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Dr. Oscar Domínguez Pérez
RECTOR

MENSAJE DEL RECTOR
El 16 de enero del 2015 inicia mi gestión en la Rectoría de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Desde entonces a la fecha,
he trabajado día a día para construir las bases sólidas de una gran Universidad. Tarea que no es fácil, pero que se desarrolla paulatinamente
con la disposición al trabajo y el profesionalismo del personal que conforma la UTSEM. Esta misión, requiere del talento humano, aunado a una
gestión audaz, responsable y que sea capaz de rendir cuentas a la sociedad.
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un Gobierno Democrático. Por medio
de la rendición de cuentas, el Gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La
transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como
mecanismo para sancionar. El Gobierno Democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para
mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
En esta perspectiva, bajo la normatividad vigente de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, el presente documento contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia que se vive en el Gobierno
de la Nueva Visión, a través de la Secretaría de Educación de Morelos. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información
en relación a la UTSEM, abre canales de comunicación entre la Universidad y la sociedad.
Desde el enfoque de la Rectoría, la transparencia y la rendición de cuentas van más allá de cumplir con las normas legales, implica incorporar a
cada una de nuestras áreas dentro de la Universidad, la cultura de la rendición de cuentas en el trabajo diario y el comportamiento de las personas. Es decir, que incorporamos la transparencia por convicción, como un elemento estratégico del “quehacer” de la Institución.
El presente documento, sintetiza los resultados y logros de las distintas áreas que conforman la Universidad, dando cuenta con transparencia,
los indicadores de Finanzas, los resultados de todo el quehacer Académico, toda la vinculación estratégica de la Universidad y todas las acciones Jurídicas correspondientes, que dieron pauta a los resultados de calidad obtenidos en el año 2015.
La conformación de los resultados plasmados en el presente informe y los elementos de calidad mostrados en él, son el resultado inequívoco
de la solidaridad, madurez, sinergia, empatía y profesionalismo del personal docente y administrativo que labora en la UTSEM, quienes se
coordinaron con el talento de nuestros estudiantes, haciendo posibles todos los éxitos obtenidos hasta hoy. A todos ellos muchas gracias por
su esfuerzo y compartir conmigo este gran proyecto de Universidad de Calidad que estamos forjando en la Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de Morelos.
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1. DOCENCIA

1.1 Oferta Educativa
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), cuenta con cinco carreras:
1. Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida.
2. Ingeniería en Logística Internacional área Negocios Internacionales.
3. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico.
4. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico área Desarrollo de Productos Alternativos.
5. Técnico Superior Universitario en Gastronomía.
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1. Docencia

1. Docencia

Cobertura Educativa

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevó a cabo el Curso de Inducción (CI) 2015 “Un puente académico”, con la finalidad de
introducir al estudiante al Modelo Educativo por el que se rige la UTSEM.
El CI se estructuró para una duración de dos semanas y los grupos fueron formados por Programa Educativo (PE). Durante la primer semana se
llevaron módulos de Desarrollo Humano y de especialidad de acuerdo al PE; la segunda semana se impartieron los módulos de Matemáticas y
Desarrollo Humano.

A continuación, se muestra la matrícula de nuevo ingreso por cada
Programa Educativo (PE).
CARRERAS
Técnico Superior Universitario
(TSU)

Hombres

Agricultura Sustentable y Protegida
Gastronomía
Operaciones Comerciales
Internacionales
área Negocios Internacionales
Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico
Turismo
área Desarrollo de Productos
Alternativos
Matrícula total
Tabla 1.1 Matrícula alcanzada de nuevo ingreso por PE

Mujeres

1. Docencia

1.2

Matrícula de nuevo ingreso
por PE

Total
100

37
41

11
45

48
86

90

86

87

80

37

48

50

17

87

65

70
60

52
50

23

29

52

186

152

338

Fuente:Dirección Académica
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Gráfico 1.1 Matrícula alcanzada de nuevo ingreso por PE
Fuente:Dirección Académica
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Tabla 1.2 Matrícula de continuidad de estudios por PE

Mujeres

Matrícula de Continuidad de Estudios
LIC/ING

Total

15

32

22

26

48

90

28

80

15
17
71

13
31
85

48
156

Fuente:Dirección Académica

1.3.1 Matrícula atendida por nivel educativo
La información se cataloga por el número de mujeres y de hombres en relación al nivel educativo en TSU e Ingeniería.

100

17

Enero-abril

Carreras TSU

70
No. de Alumnos

Ingeniería en Agricultura Sustentable y
Protegida
Ingeniería en Logística Internacional
Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación
Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico
Matrícula total

Hombres

Matrícula atendida

Durante el periodo de enero-diciembre 2015, se tuvo un incremento considerable de la matrícula en comparación con años anteriores. La
matrícula atendida durante el cuatrimestre de enero-abril fue de 250; el segundo cuatrimestre fue de 487 y el último fue de 788. Cabe
mencionar que el aumento se ve reflejado por el CI.

Alumnos de continuidad de estudios por PE LIC/ING

Carreras UT
Licenciatura / Ingenierías

1.3

60
48

Total

Hombres

M

Total

Hombres

Mujeres

Total

Agricultura Sustentable y Protegida

39

16

55

35

16

51

57

18

75

Gastronomía

28

30

58

25

26

51

64

68

132

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

55

64

119

50

64

114

63

78

141

Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico

52

28

80

46

27

73

71

29

100

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

47

73

120

39

69

108

39

56

95

221

211

432

195

202

397

294

249

543

48
Tabla 1.3.1.1 Matrícula atendida por nivel educativo TSU

40
32

Fuente: Dirección Académica
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Gráfico 1.2 Alumnos de continuidad de estudios por PE
Fuente:Dirección Académica
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Septiembre-diciembre

Mujeres

Matrícula total

50

Mayo-agosto

Hombres
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1. Docencia

Por segunda ocasión, se contó con estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU) para continuar sus estudios de Licenciatura (LIC) o
Ingeniería (ING), como a continuación se señala.

Enero-abril

Carreras LIC/ING

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

16

14

30

16

16

32

32

31

63

Ingeniería en Logistica Internacional

7

8

15

7

8

15

29

34

63

Ingeniería en Tecnologias de la Información y Comunicación

12

14

26

13

13

26

27

27

54

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico
Matrícula Total

160

10

17

7

10

17

24

41

65

46

88

43

47

90

112

133

245

Fuente:Dirección Académica

141
132

Matrícula atendida
por nivel educativo LIC/ING

119

120

114

100 120 108

100

70

95

80

80
55

51

58

65
63

60

73

75

63
54

No. de Alumnos

No. de Alumnos

7
42

Tabla 1.3.1.2 Matrícula atendida por nivel educativo LIC/ING

140

60

Septiembre-diciembre

Mujeres

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida

Matrícula Atendida
por nivel educativo TSU

Mayo-agosto

Hombres

1. Docencia

Se muestra la matrícula alcanzada durante el periodo enero-diciembre 2015 en los programas de TSU.

51

40
20

50
40
30

30 32
26 26

0

17 17

20
Agricultura
Sustentable
y Protegida

Gastronomía
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de la
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Operaciones
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Internacionales
área Negocios
Internacionales

Enero-abril
Mayo-agosto
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Desarrollo de
Productos
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Septiembre-diciembre

Gráfico 1.3.1.1 Matrícula atendida por nivel educativo TSU

15 15
10
0
Ingeniería
en Agricultura
Sustentable
y Protegida

Ingeniería
en Logística
Internacional

Ingeniería en
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

Licenciatura
en Gestión
y Desarrollo
Turístico

Enero-abril
Mayo-agosto

Fuente:Dirección Académica

Septiembre-diciembre

Gráfico 1.3.1.2 Matrícula atendida por nivel educativo LIC/ING
Fuente:Dirección Académica
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2. Competitividad Académica

La matrícula atendida por programa educativo es la que se menciona a continuación, cabe señalar que es el total de la matrícula de TSU,
Licenciatura e Ingeniería.

2.1 Aprovechamiento Académico

Enero-abril

Carreras TSU

Mayo-agosto

Septiembre-diciembre

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

Agricultura Sustentable y Protegida

55

30

85

51

32

83

89

49

138

Gastronomía

28

30

58

26

25

51

64

68

132

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

62

72

134

57

72

129

92

112

204

Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico

64

42

106

59

40

99

98

56

154

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

54

83

137

46

79

125

63

97

160

263

257

520

239

248

487

406

382

788

Matrícula total

A continuación, se señalan los promedios generales de cada PE de los
tres periodos que conformaron el año 2015.
La primera tabla muestra los promedios por Carrera de los cinco
programas educativos de TSU.

Programas Educativos
TSU

Tabla 1.3.1.2 Matrícula atendida por programa educativo

Matrícula atendida
por programa educativo

300

2. Competitividad Académica

1.3.2 Matrícula atendida por programa educativo

Enero-abril

Mayo-agosto

Septiembrediciembre

Agricultura Sustentable y Protegida

9

9

9

Gastronomía

9

9

9

Operaciones Comerciales
Internacionales
área: Negocios Internacionales

9

9

9

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

9

Turismo
área Desarrollo de Productos
Alternativos

9

9

10

9

9

9

No. de Alumnos

250
201

200

154
150
100

132

136
83

50

69

134
129

160
99

106

125

137

51 58

0
Agricultura
Sustentable
y Protegida

Gastronomía

Operaciones
Comerciales
Internacionales
área: Negocios
Internacionales

enero-abril
mayo-agosto

Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
área:
Multimedia
y Comercio
Electrónico

Turismo
área:
Desarrollo de
Productos
Alternativos

Matrícula total
Tabla 2.1.1 Promedios por Carrera TSU

9

9

Fuente:Dirección Académica

Enero-abril

Mayo-agosto

Septiembrediciembre

Ingeniería en Agricultura Sustentable
y Protegida

9

9

9

Ingeniería en Logística Internacional

9

9

9

Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicación

9

9

9

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico

9

9

9

Turismo
área Desarrollo de Productos
Alternativos

9

9

10

9

9

9

Programas Educativos LIC/ING

Matrícula Total
Tabla 2.1.2 Promedios por Carrera LIC/ING

septiembre-diciembre

Grafico 1.3.2.1 Matrícula atendida por programa educativo
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Fuente:Dirección Académica
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Fuente:Dirección Académica

Visitas guiadas

Agricultura Sustentable y Protegida

Visitas guiadas durante el periodo enero-diciembre 2015 por Programa Educativo.

Enero-diciembre 2015

Programas educativos

Visitas

Prácticas

Eventos

Conferencias

Agricultura Sustentable y Protegida

8

6

4

1

Gastronomía

4

5

4

3

Operaciones Comerciales Internacionales
área Negocios Internacionales

6

2

2

10

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y Comercio
Electrónico

3

0

4

1

Turismo área Desarrollo de Productos
Alternativos

3

6

5

7

24

19

19

22

Totales
Tabla 2.2.1 Visitas guiadas por Programa Educativo

Fuente:Dirección Académica

No

Lugar

Objetivo

No.
Asistentes

1

Instalaciones de la empresa Conocer los sistemas tecnificados en nutrición vegetal, así como la organización de una empresa
Plántulas de Tetela
altamente productora en especies ornamentales.

04/01/2015

13

2

Recorrido por la empresa
XOMOR S.A. de C.V

Conocer de manera real el contexto de planeación y organización de trabajo en una empresa de
procesamiento agrícola.

06/02/2015

11

3

Empresa Especiama S.A. de R.L.

Conocer los sistemas de exportación, comercialización y estrategias de producción para especias
aromáticas bajo los lineamientos nacionales e internacionales.

03/02/2015

14

4

Recorrido por los Viveros de Identificar especies vegetales endémicas de la región, así como conocer el tipo de sustratos y
Huajintlán
manejo agronómico aplicable en este tipo de viveros.

13/02/2015

13

5

Instituto Mexicano de Tecnolo- Conocer las investigaciones en temas agrícolas que se realizan en el IMTA, así como los estudios
gía del Agua (IMTA)
que de manera global se le realizan al agua.

24/03/2015

23

6

Instalaciones de la empresa Identificación y conocimiento de cultivos orientales, cítricos y jitomate en invernadero, así como el
Casa Colorada
manejo agronómico, proceso post-cosecha, manejo de plagas y enfermedades.

08/06/2015

27

7

Campamento en la empresa Seleccionar, evaluar y ejecutar diferentes métodos de muestreo de plagas, a fin de identificar
Huertas del Rey
aquellas que afectan la producción de papaya tipo maradol.

12/06/2015

13

8

Difundir la importancia de este Centro de Desarrollo en todas las actividades que allí se realizan
Centro de Desarrollo Tecnolópara beneficio del sector agrícola, así como conocer las instalaciones con las que cuenta (Gestión
gico FIRA Tezoyuca
de proyectos, laboratorio de micropropagación, aclimatación, vivero y distribución).

27/06/2015

25

Tabla 2.2.2 Visitas guiadas del Programa Educativo, Agricultura Sustentable y Protegida
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Fecha
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Fuente:Dirección Académica

2. Competitividad Académica

2.2

Gastronomía

No
No

1

Lugar

Objetivo

Identificar el proceso vitivinícola y sus diversos productos que se elaboran en las Cavas Freixenet
México, aprender de la historia del vino, conocer una de las zonas vitivinícolas más importantes de
Querétaro, Finca Quesera, ruta México, la relación con la actividad turística y gastronómica; Conocer las diversas propuestas de deridel queso y el vino
vados de lácteos en la Finca Quesera Vai, observar el proceso de elaboración de quesos y convivencia
con los productores; visitar atractivos turísticos relevantes del estado de Querétaro, la Ruta del Queso
y el Vino; por último que el estudiante tenga contacto directo con los productores de la región.

2

Ruta de los Conventos,
Morelos

3

Corredor Gastronómico

4

Cuernavaca, Morelos

Evaluar destinos turísticos, conocer parte del Patrimonio Cultural del estado de Morelos y la propuesta
de los conventos únicos de México. También el estudiante podrá clasificar los servicios y atractivos
turísticos anexos a estos lugares, así como la aportación de la comunidad a la actividad turística en
el entorno.

Fecha

28/02/2015 y
01/03/2015

No.
Asistentes

28

Lugar

Objetivo

Fecha

No.
Asistentes

Fortalecer los conocimientos que se están adquiriendo en la materia de: Geoeconomía, así como
en los temas de Geocultura y Geohistoria mediante la visita al sitio arqueológico, lugar totalmente
cultural e histórico.

05/02/2015

46

16/03/2015

40

1

Xochicalco

2

3er Encuentro
Emprendedores

3

República de Panamá

Confirmar los conocimientos adquiridos en materia aduanera apoyados con una investigación de
campo acerca de la factibilidad operativa y comercial en un recinto fiscalizado estratégico mundial en
el país de Panamá.

03/09/2015

24

4

Bolsa Mexicana de
Valores y Museo
Interactivo de Economía

Fortalecer los conocimientos adquiridos en materia financiera y económica.

21/09/2015

30

de

Jóvenes Conocer, mediante conferencias de especialistas, la problemática actual en el área ambiental.

22/03/2015

19

Presentar los proyectos integradores de los estudiantes de 4°A y B en el Corredor Gastronómico en
donde se dieron a conocer al público y además se promocionó la oferta educativa de la Universidad.

24/10/2015
Y
25/10/2015

44

5

Semana Nacional
del Emprendedor

Encontrar la inspiración, la motivación, el aprendizaje y el apoyo que se necesita para materializar con
éxito un proyecto de negocios nacional e internacional.

17/09/2015

60

Participar en la final del concurso “Sabores Morelos”.

23/10/2015

3

6

Semana Nacional de
Educación Financiera

Conocer la importancia estratégica de la economía social generadora de ingresos y del ahorro, las
finanzas personales para emprendedores y las herramientas necesarias.

15/10/2015

30

Fuente:Dirección Académica

Tabla 2.2.3 Visitas guiadas del Programa Educativo, Gastronomía
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Tabla 2.2.4 Visitas guiadas del Programa Educativo Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales
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Fuente:Dirección Académica

2. Competitividad Académica

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico
Lugar

Objetivo

Fecha

No

Objetivo

Fecha

No.
Asistentes

Rancho Grande

Identificar los tipos de turismo alternativo y turismo sustentable de la región sur del estado de
Morelos. Al visitar la comunidad de Rancho Nuevo, Municipio de Amacuzac, Morelos, se busca que
posteriormente se pueda generar un producto turístico para la comunidad.

17/11/2015

35

2

Ciudad de México,
Patrimonios de la
Humanidad

Brindar la oportunidad de evaluar el Patrimonio de la Humanidad de México, interactuar en el sitio
con la propuesta que presentan los lugares en el sentido estricto de lo cultural, la aportación a la humanidad del mismo, así como reconocer su valor excepcional y universal. También el estudiante pudo
clasificar los servicios y atractivos turísticos anexos a estos lugares, la influencia cultural, y la declaratoria de cada uno de los atractivos al conocer el listado del Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO.

07/02/2015

60

3

Tepoztlán, Morelos

Integrar al alumno al patrimonio regional del estado, para conocer y valorar el desarrollo sustentable
de la región.

17/02/2015

50

No.
Asistentes

1

1

Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico

Conocer uno de los más importantes Centros de Investigación en el estado de Morelos.

16/06/2015

25

2

Instituto de
Investigaciones Eléctricas

Conocer el trabajo que se genera en las Gerencias de Sistemas Informáticos, Simulación, Control e
Instrumentación y Supervisión de Procesos.

26/06/2015

80

3

Televisa y Museo de
Antropología de la
Ciudad de México

Conocer empresas con un importante manejo de las Tecnologías de la Información (TI), sus productos
y servicios a clientes potenciales, en materia de comercio electrónico y multimedia.

10/09/2015

45

Tabla 2.2.5 Visitas guiadas del Programa Educativo Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico

Lugar

Fuente:Dirección Académica

Tabla 2.2.6 Visitas guiadas del Programa Educativo Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico
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Fuente:Dirección Académica

2. Competitividad Académica

No

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

2.3.1 Deserción

La siguiente tabla presenta la eficiencia terminal de la Segunda
Generación de TSU.

Se presenta el comportamiento de deserción en el 2015.
Programa Educativo

Eficiencia Terminal

Programa Educativo

Eneroabril

Mayoagosto

Septiembrediciembre

Agricultura Sustentable y Protegida

37

5

8

Gastronomía

26

7

5

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

36

5

10

Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio
Electrónico

23

9

12

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

34

13

10

156

39

45

Iniciaron

Agricultura Sustentable y Protegida

46

18

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

75

52

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

46

23

Turismo área Desarrollo de Productos
Alternativos

96

52

263

145

Totales
Tabla 2.4.1 Eficiencia Terminal

Totales
Tabla 2.3.1.1 Deserción

Fuente:Dirección Académica

2.5

Terminaron

Fuente:Dirección Académica

Retención

Enero-abril

120

Mayo-agosto

Septiembrediciembre

92.60%

94.60%

Tabla 2.5.1 Eficiencia Terminal

Mayoagosto

Septiembrediciembre

Agricultura Sustentable y Protegida

0

4

1

Gastronomía

0

2

1

Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales

4

2

0

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

0

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos
Totales
Tabla 2.3.2.1 Reprobación

2

2.6

Egreso

Total de egresos de la Segunda Generación de TSU por PE, septiembre 2013-agosto 2015.
Egresados

Programa Educativo

Mujeres

Total

Agricultura Sustentable y Protegida

11

7

18

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

22

30

52

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

14

12

26

0

0

2

0

4

12

2
Fuente:Dirección Académica

Turismo área Desarrollo De
Productos Alternativos
Total
Tabla 2.6.1 Egreso de la Segunda Generación de TSU
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18

38

56

65

87

152

El proceso de Seguimiento de Egresados de la segunda generación
se iniciará a los cinco meses de su egreso, a partir del periodo enero
– abril 2016.

300
263

94

82

60
40

31
19 19

21

27

18

23

18

250
200
152

150
96

75

100
50

52

46
18

0

Hombres

En la segunda generación 2013-2015, se registró una matrícula de
263 alumnos, de la cual egresan 152 estudiantes, lo que representa
un 58% de alumnos que concluyeron su Programa Educativo.

Seguimiento de Egresados
de la Segunda Generación 2012-2014

80

20

2.6.2 Seguimiento de Egresados de la Segunda
Generación 2013-2015

Seguimiento de Egresados
de la Primera Generación 2012-2014

100

76.40%

La siguiente tabla muestra la reprobación por PE durante el 2015.
Enero - abril

El programa de Seguimiento a Egresados, de acuerdo a los lineamientos de vinculación de la CGUTyP, se realizó a la primera generación 2012-2014, de lo cual se logró rebasar la meta establecida
del 80% y cumplir el 87.23% de egresados encuestados. La causa de
no localizar al 100% de los egresados, se debió a que algunos cambiaron de residencia, números telefónicos, correo electrónico, entre
otros factores.

Retención en el año 2015.

2.3.2 Reprobación

Programa Educativo

2.6.1 Seguimiento de Egresados de la Primera Generación
2012-2014

46

56
26

0
Agricultura
Sustentable
y Protegida

Operaciones
Comerciales
Internacionales
área: Negocios
Internacionales

No. de alumnos egresados

Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
área:
Multimedia
y Comercio
Electrónico

Turismo
área:
Desarrollo de
Productos
Alternativos

GLOBAL

Agricultura
Sustentable
y Protegida

Operaciones
Comerciales
Internacionales
área: Negocios
Internacionales

No. de alumnos que inician su PE

Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
área:
Multimedia
y Comercio
Electrónico

Turismo
área:
Desarrollo de
Productos
Alternativos

GLOBAL

No. de alumnos egresados

No. de egresados contactados

Gráfico 2.6.1.1 Seguimiento a Egresados de la Primera Generación 2012-2014

Gráfico 2.6.2.1 Seguimiento de Egresados de la Segunda Generación 2012-2014

Fuente:Dirección Académica
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2. Competitividad Académica

2.4

No. de Alumnos

Deserción y reprobación

No. de Alumnos

2.3

3. Capacidad Académica

18

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

22

29

51

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

14

12

26

Agricultura Sustentable y
Protegida

7

5

1

8

2

2

12

7

2

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

18

35

53

Gastronomía

10

-

-

11

-

-

7

1

-

65

83

148

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

11

3

-

11

-

-

11

3

-

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia
y Comercio Electrónico

6

1

-

9

-

-

7

2

-

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

9

1

-

9

-

-

11

1

-

43

10

1

48

2

2

48

14

2

Total
Gráfico 2.7.1 Titulación

Fuente: Dirección Académica

Total
Gráfico 3.3.1 Capital Docente
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Doctorado

Maestría

LicenciaturaIngeniería

Doctorado

Maestría

LicenciaturaIngeniería

Doctorado

Maestría

Programas Educativos

48

43

30
20
14

10

10

2

1

0

Enero-abril

Fuente: Dirección Académica

48

40

Mayo-agosto

Docentes

Gráfico 3.1.1 Capital Docente por grado de estudios
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2

2

DOCTORADO

7

Septiembre diciembre

MAESTRÍA

11

Mayo agosto

LIC / ING

Agricultura Sustentable y Protegida

Enero - abril

DOCTORADO

Total

MAESTRÍA

Mujeres

50

LIC / ING

Hombres

60

DOCTORADO

Titulados

2. Competitividad Académica

A continuación se hace mención del total de docentes distribuidos por grado académico, cabe mencionar que se hace por los tres
periodos correspondientes al año 2015.
Docentes

Programa Educativo

3.1 Capital docente

MAESTRÍA

La siguiente tabla muestra el número de titulados de la Segunda
Generación de TSU, septiembre 2013-agosto 2015.

Capital docente
por grado de estudios

LIC / ING

Titulación

LicenciaturaIngeniería

2.7

Septiembre-diciembre

Formación y capacitación docente

Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, se capacitó a gran parte de la plantilla docente a través de cursos, talleres y diplomados:

No.
50

1
2
3
4
5
6
7

Docentes

40
33
30

27

29

28
22

20
14
10

5

1

6
0

0
Agricultura
Sustentable
y Protegida

Gastronomía

0
Operaciones
Comerciales
Internacionales
área: Negocios
Internacionales

LIC/ING
Maestría

3

0

Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
área:
Multimedia
y Comercio
Electrónico

2

0

Turismo
área:
Desarrollo de
Productos
Alternativos

Doctorado

8
9
10
11
12
13
15

Actividad
Taller de Redacción Científica
Curso de capacitación del nuevo programa de Expresión Oral y Escrita I
Taller de Técnicas Didácticas basadas en competencias
Taller de capacitación sobre el Sistema de Gestión de Calidad
Taller de Educación Basado en Competencias "Artizon"
Taller de "Cúrsame" plataforma educativa virtual
Taller de Excel Básico
Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias
Profesionales
La comprensión del género y la diversidad: Una forma de respeto por la vida
“¿Hago o me hacen?”
Programa Institucional de Tutorías
Curso de Inducción para docentes de nuevo ingreso
Diplomado en Evaluación del desempeño en modelos de educación basada en competencias.
Capacitación CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería)

Tabla 3.2.1 Formación y capacitación docente

33
3
27
49
54
55
15
18

Todos los programas
ASyP, OCI, TUR
Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas

30
30
19
21
3
7

Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas
Todos los programas
TUR, y ASyP
Todos los programas
Fuente: Dirección Académica

Gráfico 3.1.1 Capital docente por Programas Educativos
Fuente: Dirección Académica
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Número de
Programa Educativo
docentes
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3. Capacidad Académica

3.2

Capital docente por grado de estudios
enero-diciembre 2015

No.

Actividad

Fecha

No.
Estudiantes

Desarrollar, exponer y promover proyectos académicos a fin de hacer un ejercicio de captación
de estudiantes de nivel medio superior.

05/03/2015

50

Objetivo

1

Elaboración de Proyectos “EXPO UTSEM” 2015

2

Elaboración y acondicionamiento de un espacio para la cría de
lombriz roja californiana

Elaborar y acondicionar un espacio para la cría de lombriz roja californiana.

15/03/2015

28

3

Capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (empresas:
LAPISA y BAYER)

Implementar acciones y conocer procedimientos sobre el buen uso y manejo de agroquímicos, a
fin de impactar mínimamente al entorno.

15/03/2015

28

4

BOOT CAMP

Aprender a utilizar las metodologías de negocios como Businnes Model Canvas, Lean Canvas,
Businnes Thinking, para el diseño de modelos de negocios.

agosto

30

5

Certamen Estatal de Simulador de Negocios

Centrar el aprendizaje en el alumno y de la transmisión al intercambio de información, buscando
la generación de un pensamiento más crítico y de una toma de decisiones.

agosto

5

6

3° Simposio 2015

Promover la innovación, estrategias de negocios y aplicación del conocimiento tecnológico en
logística y de negocios que permita la vinculación entre la comunidad universitaria y el entorno.

noviembre

200

7

“1er Jornada ILI 2015”

Enriquecer el conocimiento adquirido durante los 11 cuatrimestres de la Ingeniería en Logística
Internacional. Finalmente la prioridad de la jornada ILI es proporcionar a los alumnos próximos
a egresar en el año 2016, herramientas necesarias mediante ponencias y talleres impartidos por
empresarios de caso de éxito e instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y Secretaría
de Economía.

8

Desayuno Muestra para el Consejo Directivo de la UTSEM

Demostrar las habilidades culinarias de los estudiantes de Gastronomía del grupo 3°A.

28/04/2015

55

9

Curso-taller culinario de carnes de caza

Aprender a cocinar carnes de caza en particular venado, pecarí, iguana y cocodrilo.

11/07/2015

50

10

Presentación de proyectos de Turismo 9°A

Presentar los resultados de proyectos desarrollados de manera conjunta en las materias que
cursan en noveno cuatrimestre.

03/08/2015

70

11

Creación de una agencia de viajes para la comercialización de
productos y servicios turísticos

Presentar el proyecto final que se denominó “Creación de una agencia de viajes.

04/08/2015

7

12

Casa de banquetes “Le Baiser” Gastronomía 3°B

Presentar el proyecto final a los directivos, profesores y padres de familia para que conocieran la
conformación y estructuración de una casa banquetera.

07/08/2015

40

13

Conferencia de Victoria Alada de Linkenium

Informar a la comunidad universitaria sobre la organización del Seminario “Acercamiento al
Marketing Promocional” que se impartirá el 5 de agosto de 2016 en la Universidad Londres, en la
Ciudad de México.

07/08/2015

40

14

Curso “ABC de Frutas y Verduras”

Actualizar a los chefs de la Carrera de Gastronomía en materia de frutas y verduras para que
compartan el conocimiento con los educandos.

05/02/2015

5

15

Conferencia de Organización de banquetes para estudiantes de
Gastronomía 2 A y B

Familiarizarse con los procedimientos más importantes en la organización y planeación de
banquetes.

13/02/2015

60

16

Conferencia sobre cómo hacer una buena entrevista de trabajo
para 5° A y B de Turismo

Capacitar a los futuros profesionistas en la preparación de una correcta entrevista de trabajo con
los principales empleadores.

13/02/2015

58

17

Conferencia sobre áreas naturales protegidas para proyectos
productivos

Vincular proyectos productivos relacionados con la actividad turística y el conocimiento de los
programas que se instrumentan en México para tener acceso a recursos técnicos y financieros.

02/03/2015

28

18

Expo UTSEM de estudiantes de Turismo y Gastronomía

Realizar una expo en materia de Turismo y Gastronomía a futuros estudiantes con el fin de
promover los dos Programas Educativos.

10/03/2015

50

19

Curso de capacitación de Embajadores de Turismo

Capacitar y sensibilizar a los estudiantes de Turismo a participar en este programa federal de
apoyo para la Semana Santa.

17/03/2015

25
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septiembre

20

Concepción de producto turístico 4°B

Identificar las herramientas de la creatividad que se emplean para generar un producto a través
de la realización de los escudos de la UTSEM. Asimismo crear una mascota representativa de la
Universidad.

21

Semana del Emprendedor Turismo y Gastronomía

22
23

01/10/2015

21

Informar a los estudiantes sobre los mecanismos para bajar recursos y emprender negocios
propios.

5 al 9 octubre
2015

180

Primer Concurso Gastronómico

Seleccionar a los estudiantes que participarán en el Concurso Gastronómico de Sabores Morelos.

Octubre 2015

26

3° Simposio 2015

Promover la innovación, estrategias de negocios y aplicación del conocimiento tecnológico en
logística y de negocios que permitan la vinculación entre la comunidad universitaria y el entorno.

10/11/2015

200

Tabla 3.2.1 Formación y capacitación docente

Fuente: Dirección Académica

200
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3. Capacidad Académica

3.3 Actividades Académicas

4. Servicio de apoyo para la formación integral del alumno

Durante el año 2015 el cumplimiento de los contenidos de los planes de estudio fue del 100% determinados por la entrega y seguimiento
puntual de los portafolios docentes.

4.1 Laboratorios y talleres

3.5 Evaluación al desempeño docente

Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, los alumnos cuentan con talleres para brindarles las herramientas necesarias para cualquier
ámbito en la vida profesional, a continuación se mencionan algunos durante el periodo mayo-agosto.

Dentro de la mejora continua, cada cuatrimestre se evalúa al docente. Entre los rubros que se consideran están los siguientes: Organización
del curso, Dominio del tema, Comunicación efectiva, Evaluación, Responsabilidad docente y Desempeño global del curso.

Mayo-agosto 2015
No.

No.

Enero - abril 2015
Nombre del docente
Asignatura

1

Biól. Bolívar Amaro
Azucena

2
3

Promedio

Planeación y organización del trabajo

Septiembre - diciembre 2015
No. Nombre del docente
Asignatura

9.62

1

Ing. Javier
Morales

Lic. Quetzalcóatl Prisco
Base de Datos
Torres

9.5

2

Ing. Dafna
Ávila

Ing. Miguel
Reyes

9.43

3

Biól. Bolívar
Azucena

Delgado Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático

Tabla 3.5.1 Docentes mejores evaluados, enero-abril

Fuente: Dirección Académica

Enero - abril 2015
No. Nombre del docente
Asignatura
1

Ing. Aarón
Alquicira

2
3

Estrada

98.7

Lic. Kristal Anahí
Amilpa
Tlatempa

Inglés VIII

96.2

Biól. Bolívar
Amaro Azucena

Integradora

96.2

Tabla 3.5.2 Docentes mejores evaluados, enero-abril

Figueroa
Amaro

Promedio

Animación en 3D

96.76

Metodología de la programación

96.44

Administración del tiempo

94.53

2
3

Tabla 3.5.3 Docentes mejores evaluados, septiembre-diciembre

Promedio

Control de plagas y malezas

Casimiro

1

Fuente: Dirección Académica

Fecha

Nombre del taller

25 y 26 de junio

“Y la paz, ¿Cómo se construye?

24 de julio

El amor y respeto por la diversidad: Un
camino a la no violencia

Dr. Rubén Alberto Ibarra Ayala

24 de abril

Redacción Científica

96

87

183

32

32

64

Dr. José Manuel Mendoza Campuzano

37

39

76

Totales

128

119

247

Fuente: Dirección Académica

Posteriormente se abrieron los siguientes talleres:
Taller de programación
Taller de artes circenses y danza contemporánea
Taller de artes visuales
Taller de futbol mixto

Fuente: Dirección Académica
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Hombres

Psic. Gabriela Saucedo Pérez
Psic. Alejandra J. Chávez Parra

Tabla 4.1.1 Talleres mayo-agosto

•
•
•
•

Asistentes
Mujeres
Total

Ponente
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4. Servicio de apoyo para la formación integral del alumno

3.4 Cumplimiento de planes de estudio

Reporte de Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), establece dos tipos de atención tutorial de forma semanal: grupal y de manera individual, conforme
a la demanda presentada en la población estudiantil. La intención es acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar para detectar
elementos que pongan en riesgo su rendimiento académico y permanencia en la Institución.

De acuerdo al cronograma de actividades planteado durante
el cuatrimestre, se entregaron tres reportes de tutorías donde se
pudo identificar, de manera precisa, a los estudiantes con alguna
problemática para ser canalizados y atendidos por la Coordinación
de Tutorías.

25
21%

Mujer

Hombre

Agricultura Sustentable y
Protegida

0

8

6

2

Sep-Dic

20

1

3

1

8

Operaciones Comerciales
Internacionales

May-Ago

28

10

13

13

11

Sep-Dic

112

18

8

14

14

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

May-Ago

41

6

4

0

4

Sep-Dic

69

1

2

4

0

May-Ago

41

0

0

9

1

Sep-Dic

96

5

0

26

16

May-Ago

20

15

0

8

1

Sep-Dic

29

10

5

5

3

472

66

43

86

60

Turismo
Gastronomía

Totales

109
Tabla 4.2.1 Talleres mayo-agosto

13%

13%

10
6%

5

1%

0

Gráfico 4.2.1 Factores de Riesgo

146

Factores de riesgo

Fuente: Dirección Académica

Con la implementación del PIT logramos identificar algunos factores
de riesgo que propician la deserción
estudiantil, dichos factores son: problemas administrativos, problemas
académicos, problemas emocionales, problemas interpersonales, problemas familiares, problemas de salud y problemas económicos.
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Problemas
administrativos

Hombre

16

17%
15

Problemas de
salud

Mujer

May-Ago

20

Problemas
interpersonales

Tutoría
grupal

Problemas
familiares

Atención
psicológica

Cuatrimestre

Problemas
económicos

Tutoría
Individual

Carrera

Problemas
emocionales

El portafolio docente de tutores está conformado por lo siguiente:
• Formato de alumnos vulnerables
• Reporte escrito
• Formato de tutorías grupales
• Formato del informe descriptivo y cualitativo del alumno.

29%

Programa Institucional de Tutorías

En los cuatrimestres mayo-agosto y septiembre-diciembre 2015, se capacitó a docentes tutores en temas inductivos como: objetivo general,
objetivos específicos, sustento pedagógico, conceptualización del tutor así como las actividades propuestas para los siguientes cuatrimestres.
A los profesores tutores en la capacitación de inicio de cuatrimestre de tutoría, se les entregaron los formatos correspondientes para conformar
el portafolio de tutores, el programa de tutorías y se les explicó el procedimiento a seguir.

30

Problemas
académicos

Durante los cuatrimestres mayo-agosto y septiembre-diciembre 2015, se capacitó a 43 docentes como tutores para conformar los perfiles
idóneos que establece el PIT.

Porcentaje de alumnos
por factor de riesgo

Fuente: Dirección Académica
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4.2 Tutorías y asesorías académicas

Servicios Bibliotecarios
Los servicios que se ofrecen dentro de la biblioteca de la UTSEM
son los siguientes: el servicio de consulta dentro de la biblioteca,
el préstamo a domicilio, computadoras, Fonoteca Nacional y direcciones electrónicas donde la comunidad universitaria puede hacer
consultas.
Durante el periodo enero-diciembre de 2015, se realizaron algunas
actividades como la inauguración de la Fonoteca Nacional, que se
llevó a cabo en el mes de mayo y se hizo la apertura, en primera
instancia, a los directivos y jefes de carrera de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

Se instrumentó un mecanismo de préstamo a domicilio para
estudiantes, ya que dicho servicio solamente se estaba proporcionando a profesores y con ello se realizó una mejora al servicio
bibliotecario de nuestra casa de estudios. De igual forma, se puso en
marcha la clasificación y catalogación de los libros que se encuentran
en nuestro recinto bibliográfico.
En el año 2014 se contaba con un total de 964 libros. Mientras que
en el año 2015 se hizo una compra importante y donaciones internas,
por parte de alumnos así como externas. Se recabaron 811 libros, por
lo que al día de hoy se cuenta con un total de 1775 libros, el incremento del acervo bibliográfico ha sido de un 84%.

La siguiente tabla muestra el acervo bibliográfico con el que cuenta
la UTSEM en el año 2015
Mayo-Agosto 2015
Núm. de
ejemplares

Total de
Total de
libros por
alumnos
alumno

Carreras

Títulos

TIC/ITIC

218

500

204

2.4

OCI/ILI

186

441

TURISMO/LGDT

136

249

ASyP/IASyP

121

253

GASTRONOMÍA

68

128

154
160
138
132

2.8
1.5
1.8
0.9

Títulos compartidos por
todas las carreras
4.3 Tabla Referencias Bibliográficas

117

199
Fuente:Dirección Académica

La Fonoteca Nacional es la institución pública que se encarga de
cuidar y difundir el patrimonio sonoro de México como música,
sonido de paisajes, voz humana y sonidos de animales.
Dicho evento también se llevó a cabo para todos los estudiantes; a
ellos no sólo se les presentó lo qué es la Fonoteca Nacional, también
se les proporcionaron otras ligas donde se pueden realizar búsquedas para sus actividades escolares como son:
• Bibliotecaecest
• Biblioteca.utsem-morelos
• Académica
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4.3 Servicios bibliotecarios
4.3.1 Acervo bibliográfico

4.4

Actividades culturales y deportivas

En esta área se estructuran programas de actividades extra curriculares que permiten contribuir en el desarrollo integral de los alumnos. Se
realizan en diferentes horarios para dar oportunidad a los estudiantes de participar en éstos. Las actividades culturales que se ofrecen son
teatro, danza contemporánea, oratoria, artes visuales, materiales y expresión. Por otra parte la UTSEM imparte los talleres deportivos de fútbol,
vóleibol y acondicionamiento físico.

Consulta de libros en
la Biblioteca de la UTSEM

Trabajos realizados en
la Biblioteca de la UTSEM
163

160

160

149
140

120

111

100

114

100

80

76

61 64

60

58

50

40

26

20

20
2

0

Alumnos

Alumnos

139

140

120

0

145

80

80

72

57

60

5

7

13

20

41

36

40

29

24
15 17

9

13

0

Gastronomía

ASyP/IASyP

OCI/ILI

Gastronomía

TURISMO/LGDT

OCI/ILI

TIC/ITIC

TIC/ITIC

ASyP/IASyP

Gráfico 4.3.1 Consulta de libros durante el año 2015

74

TURISMO/LGDT

Fuente:Dirección Académica
4.3.2 Gráfico de trabajos realizados en la Biblioteca
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A continuación se muestran unas gráficas de todas las Carreras y se dan a conocer los resultados de los libros solicitados de enero a diciembre
de 2015 por alumnos y docentes, así como del uso de la bibioteca para la realización de trabajos académicos.

4.4.1 Actividades culturales
Nombre de la actividad

Descripción de la actividad

1

Desfile cívico conmemorativo al 16 de
Septiembre

Alumnos de la UTSEM tuvieron participación en el desfile cívico militar conmemorativo del 16 de Septiembre en Cuernavaca, Morelos
y Puente de Ixtla.

2

Debate Político Juvenil

3

No.

Nombre de la actividad

Descripción de la actividad

1

Partidos amistosos

En este debate que se realizó el 14 de octubre de 2015, el estudiante Oscar Alberto Martínez Alvarado de la Carrera de Operaciones
Comerciales Internacionales, quedó entre los primeros cinco lugares del estado de Morelos.

Se llevaron a cabo encuentros amistosos, entre ellos se jugó contra el Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca y con el Zacatepec,
equipo de la segunda división profesional del futbol mexicano.

2

Desfile conmemorativo de las
Naciones Unidas

XIX Encuentro Regional Deportivo
y Cultural

Se llevó a cabo el XIX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las UUTT 2015 en la UT Fidel Velázquez, en el Estado de México, del 18 al
21 de febrero de 2015.

Se llevó a cabo el desfile conmemorativo al día de las Naciones Unidas y alumnos de la UTSEM participaron en el evento.

3

Día del TSU

4

Festival de fieles difuntos

Se llevó a cabo el 30 de octubre de 2015. Se realizaron concursos de ofrendas, calaveritas literarias y dibujos alusivos al Día de
Muertos, a su vez se realizó un taller de pintura de calaveras para que los alumnos pudieran expresarse y participar.

Con la finalidad de reconocer el desempeño y esfuerzo de los estudiantes se les brindó un día con diversas actividades deportivas y
culturales en las cuales convivieron con compañeros de las diferentes Carreras.

5

Concurso de ofrendas en Jardines de
México

El pasado 30 de octubre de 2015, los alumnos de la Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales de cuarto cuatrimestre
grupo B, participaron en el concurso de ofrendas organizado por Jardines de México, en el que se convocó a todas las instituciones
del estado de Morelos, siendo los alumnos de la UTSEM los acreedores al primer lugar.

6

Desfile cívico del 20 de Noviembre

Los alumnos de OCI participaron en el desfile cívico del 20 de Noviembre en Puente de Ixtla.

7

Desfile Deportivo y Cultural

Los alumnos de los diferentes Programas Educativos participaron en el Desfile Deportivo en Cuernavaca, Morelos.

8

Audición de canto UTSEM

El 4 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la Audición de canto UTSEM, con el objetivo de seleccionar un representante para el XX
Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las UUTT 2016.

1er “Xmas Fest” UTSEM

Presentación de los talleres culturales en el 1er “Xmas Fest” UTSEM 2015, efectuado el 10 de diciembre de 2015. El taller de teatro
participó con dos sketches alusivos a las fechas decembrinas. En los pasillos de la Universidad se acondicionó una galería donde los
alumnos del taller de artes visuales, materiales y expresión, decoraron y engalanaron con sus obras una exposición. De igual forma se
presentó un recital de piano.

9

Tabla 4.4.1.1 Actividades culturales

Fuente: Dirección Académica

Tabla 4.4.2.1 Actividades deportivas

Fuente: Dirección Académica
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No

4.4.2 Actividades deportivas

En la siguiente tabla se muestra el número de estudiantes por Programa Educativo y el número de becas otorgadas.

Becas

Becas otorgadas en el cuatrimestre enero–abril 2015
En el cuatrimestre enero-abril 2015 se gestionaron diversas becas para los alumnos de todos los programas educativos, se presenta el gráfico
con el número de cada una de ellas sobre un total de 516 becas.

Número de Becas
otorgadas por Carrera
160
140
120
100
Becas

121

120

85

80
60

Carrera

Matrícula

1

Agricultura Sustentable y Protegida

55

55

2

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

119

121

3

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

80

85

4

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

120

120

5

Gastronomía

58

58

6

Ingeniería en Agricultura
Sustentable y Protegida

30

14

7

Ingeniería en Logística Internacional

15

17

8

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación

26

29

9

Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico

17

17

520

516

TOTAL

58

55

No.

Total Becas por
Carrera

Tabla 4.5. Número de becas otorgadas por PE

40

29

20

17

17

Becas otorgadas en el cuatrimestre mayo-agosto 2015
En el cuatrimestre mayo–agosto 2015, se gestionaron diversas
becas para los alumnos de todos los programas educativos,
atendiendo una matrícula de 487 estudiantes.
El 95% de la matrícula, es decir, 461 alumnos obtuvieron una beca.

Total de Becas otorgadas
en el cuatrimestre mayo-agosto 2015

Matrícula
487

Fuente: Dirección Académica

14

0
ASyP
LGD
ITI
ILI

GAS
TPA
TIC
OCI

IAS

Gráfico 4.5 Número de becas otorgadas por Carrera

Fuente: Dirección Académica
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Becas
otorgadas
461

Fuente: Dirección Académica
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4.5

140

No.

Carrera

Matrícula

Total Becas

1

Agricultura Sustentable y Protegida

51

49

2

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

114

114

3

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

73

71

4

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

108

108

5

Gastronomía

51

51

6

Ingeniería en Agricultura
Sustentable y Protegida

32

14

7

Ingeniería en Logística Internacional

15

13

8

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación

26

24

9

Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico

17

17

487

461

120
100
Becas

114

108

80

71

60

51

49

40
20

17

24
13

14

0

TOTAL

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Tabla 4.5.1 Número de estudiantes por Programa Educativo

Ingeniería en Logística Internacional

Becas otorgadas en el cuatrimestre septiembre–diciembre 2015
Durante el cuatrimestre septiembre–diciembre 2015, se gestionaron diversas becas para los alumnos de todos los programas educativos,
atendiendo una matrícula de 788 estudiantes.
Se presenta el gráfico cantidad y tipo de beca sobre un total de 714 becas.

Tipos de Becas
otorgadas en septiembre-diciembre 2015

596

Fuente: Dirección Académica
105

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida

4

Gastronomía

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

6

3

Manutención

Tecnologías de la Información y Comunicación
área Multimedia y Comercio Electrónico
Operaciones Comerciales Internacionales
área Negocios Internacionales

Beca Salario Universal
Beca de Movilidad Internacional 2015-2016

Agricultura Sustentable y Protegida

Beca de Excelencia 2015
Beca de Servicio Social 2015

Gráfico 4.5.2 Becas otorgadas por Carrera

Fuente: Dirección Acadérmica
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Gráfico 4.5.3 Tipos de becas otorgadas
correspondiente al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2015

Fuente: Dirección Académica
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Número de Becas
otorgadas por Carrera

En la siguiente tabla se muestra el número de estudiantes por
Programa Educativo y el número de becas otorgadas.

Becas

461 becas gestionadas. Se muestra a continuación la distribución
por Programa Educativo.

140
120

88
Becas

Carrera

Matrícula

Becas
Gestionadas

1

Agricultura Sustentable y Protegida

75

64

2

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales

141

127

3

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Multimedia y
Comercio Electrónico

100

104

4

Turismo área Desarrollo de
Productos Alternativos

95

88

5

Gastronomía

132

117

6

Ingeniería en Agricultura
Sustentable y Protegida

63

30

7

Ingeniería en Logística Internacional

63

65

8

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación

54

54

200

9

Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico

65

65

0

788

714

104

100
80
65
60

65

64

54

40

30

20
0
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico

TOTAL

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
Ingeniería en Logística Internacional

Tabla 4.5.2 Número de becas otorgadas

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida

A continuación, se muestra el total de becas gestionadas por
cuatrimestre durante el año 2015.

No.
127

117

Total de becas gestionadas en el año 2015

Fuente: Dirección Académica

Total de Becas
gestionadas

800
600

714
516

461

400

Enero-abril 2015
Mayo-agosto 2015
Septiembre-dciembre 2015

Gastronomía

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

Gráfico 4.5.5 Total de becas gestionadas

Tecnologías de la Información y Comunicación
área Multimedia y Comercio Electrónico
Operaciones Comerciales Internacionales
área Negocios Internacionales

Agricultura Sustentable y Protegida
Gráfico 4.5.2 Becas otorgadas por Carrera
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Fuente: Dirección Académica
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Número de Becas
otorgadas por Carrera

En la siguiente tabla se muestra el número de estudiantes por
Programa Educativo y el número de becas otorgadas.

Becas

De las 714 becas gestionadas, se muestra a continuación la distribución por Programa Educativo.

Calidad y Competitividad Institucional

5.1

Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos

5.2

Sistema de Gestión de Calidad

Durante el 2015, los esfuerzos encaminados hacía la Certificación de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008 se incrementaron. Se conjuntó el
Comité del Sistema de Gestión de la Calidad encabezado por nuestro Rector, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, la Auditora Líder, M.A Silvia Cruz
García; la Representante de la Rectoría, Lic. Jasánia A. Moreno Estrada; el Presidente, I.Q. Roberto A. Rabadán Celis y la I.Q. Claudia Yuliana Millán
Nava, como Controladora de Documentos.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una forma de trabajar mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades
de sus clientes, en los siguientes pasos:
-

Planear
Revisar
Verificar
Actuar

El objetivo fue trabajar de forma organizada en el cumplimiento de la documentación de los cuatro macroprocesos que incluyen el SGC, los
cuales se citan a continuación:
1.- Sistema Educativo
2.- Gestión de Recursos
3.- Vinculación
4.- Evaluación, Control y Mejora
El número total de los procedimientos que se integran en el SGC es de 26, así como de 10 instructivos; el número total de formatos es de 75.
El número de procedimientos e instructivos con que cuenta cada uno de los macroprocesos, se muestran en el siguiente diagrama:

Servicio Educativo

El Sistema de Gestión de la Calidad se certifica mediante la norma internacional ISO 9001, esta norma se debe encontrar en todos los elementos
de la Administración de Calidad con los que una empresa o institución debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus servicios. El SGC de la UTSEM incluye los siguientes elementos:

Manual de Calidad

Como parte de los objetivos del SGC en la UTSEM, durante el cuatrimestre enero-abril 2015, se revisó la documentación relacionada con
el SGC que se había implementado desde el año 2014. Básicamente,
la revisión consistió en verificar las claves de los procedimientos y/o
instructivos, así como de los formatos que están inmersos en cada
uno de ellos. Se revisó la documentación en electrónico y se homologó la tipografía de los documentos en un formato tipo, propuesto
por el comité del SGC.

Procedimientos e
instructivos
Registros
Otros documentos
necesarios
Diagrama 5.1 Elementos del SGC
Fuente: Direcciones Académica y Vinculación
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Gestión de Recursos

Vinculación

Gestión de Recursos

10
Procedimientos

10
Procedimientos

4
Procedimientos

8
Procedimientos

1 Instructivo

5 Instructivos

3 Instructivos

1 Instructivo

Gráfico 5.2 Procedimientos e instuctivos

Fuente: Direccoónes Académica y Vinculación

Destacan Planeación, Desarrollo y Seguimiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje, Evaluación del Estudiantado, Admisión, Inscripción
y Reinscripción de estudiantes, Estadía Profesional, Asignación y Control de Recursos Financieros, Servicio Tecnológico, Planeación y
Seguimiento del Programa Operativo Anual, así como la Revisión por la Rectoría, por mencionar algunos.
Durante el cuatrimestre septiembre–diciembre 2015, los esfuerzos y la comunicación entre los miembros de la Institución
se incrementaron; se trabajó con mucho ánimo para alcanzar la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.
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5.

Los días 1, 2, y 3 de diciembre, la Institución fue auditada por la empresa APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Un día después, la misma empresa consultora brindó la capacitación denominada “Auditorías Internas”. En esta plática el equipo de la UTSEM
tuvo mayor conocimiento sobre el tema de Auditorías Internas y Externas; No Conformidades, No Conformidades Menores y No Conformidades
Mayores.

Los objetivos de la Auditoria fueron:

El objetivo de estas capacitaciones fue conocer a mayor profundidad los detalles en el proceso para la Certificación bajo la Norma ISO 9001, las
obligaciones y los compromisos, establecer metas, objetivos e indicadores de calidad y entender el proceso de la mejora continua.

El equipo auditor estuvo integrado por un auditor líder y experto técnico I.Q.I. Gloria G. Díaz Flores y el auditor y experto técnico Ing. Miguel E.
Suárez Villa.

-Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentre documentado e implementado de forma efectiva para demostrar la conformidad
contra la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.
-Evaluar si el Sistema de Gestión de la Calidad asegura que se da cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y contractuales,
aplicables a la organización del cliente.
- Evaluar si la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los objetivos especificados.
- Identificar las áreas de mejora del SGC.
Fueron auditadas las áreas medulares de la UTSEM; el equipo se condujo con responsabilidad ante el ejercicio y se obtuvieron resultados
satisfactorios al término de los tres días de auditoria.
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El día 04 de noviembre de 2015, se presentó una capacitación titulada “Interpretación de la norma de calidad ISO 9001:2008” por la empresa de
Consultoría Sincal, que aumentó el nivel de confianza entre los empleados de la organización; permitió conocer de manera muy clara el objetivo
de la certificación, se motivó a la organización a realizar de manera efectiva cada una de las actividades que se llevan a cabo en la Universidad,
y se remarcó la importancia de que el esfuerzo vaya siempre encaminado hacia la satisfacción de nuestros estudiantes.

Sin embargo, las acciones correctivas se realizaron de manera satisfactoria para cada una de las dos No Conformidades. El resultado obtenido
fue el otorgamiento de la Certificación de la UTSEM bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008.

El Dr. Oscar Domínguez Pérez, manifestó la importancia de la certificación Internacional ISO:9001-2008 y declaró que no
solamente es una distinción y la coronación del trabajo realizado por la comunidad de la UTSEM, sino el impacto que tendrá
sobre la región del sur de la entidad, y sobre todo en los estudiantes de las principales regiones que necesitan de una educación de calidad en una Institución Educativa enclavada en una zona alejada y complicada para llevar a cabo la loable misión de educar con valores, profesionalismo y responder a las necesidades económicas, intelectuales y laborales de nuestros
estudiantes y del sector productivo. En apenas su tercer año de actividades, se consolida nuestra casa de estudios como una
de las Universidades Tecnológicas más importantes del país.
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Auditorías Internas

La Dirección de Vinculación participó activamente en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la UTSEM y documentó
procedimientos e instructivos que están integrados en los procesos Educativo, de Vinculación y de Evaluación, Control y Mejora. En el año 2015
esta Dirección fue evaluada a través de las Auditorías Internas y también en la Auditoría Externa para la certificación en la norma ISO 9001:2008,
con los procedimientos de Estadía, Evaluación Docente, Becas Internas, Visitas Académicas, Promoción y Difusión, Seguimiento a Egresados,
Servicio Tecnológico, Educación Continua, Auditorías Internas, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Producto No Conforme.

La Dirección de Vinculación tiene a su cargo las auditorías internas, por lo que fungió como Auditor Líder durante las mismas en el año 2015.
De igual forma proporcionó capacitación a los auditores internos sobre el Sistema de Gestión de Calidad, así como al personal administrativo
y docente, por lo que se garantizó que todos los empleados estuvieran involucrados con el SGC.
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El día 3 de diciembre de 2015, los auditores de la empresa APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V. convocaron a una reunión, en la que estuvo presente
el personal directivo, administrativo y académico; en dicha reunión la auditora líder y experta técnica I.Q.I. Gloria Guadalupe Díaz Flores dio a
conocer el dictamen resolutivo de la Auditoria Externa a la que fue sometida la Institución, dando como resultado la detección de dos No
Conformidades menores, respecto al punto 7.4 y 6.2.2 de la norma.

5.4 Mejora continua en los procesos del SGC

En el año 2015 durante los días 9,10,11,12 y 13 de noviembre, se llevó a cabo una auditoría interna con un equipo de nueve auditores
capacitados y ocho auditores en entrenamiento de la Universidad, con el fin de cumplir el objetivo: llevar a cabo las auditorías internas para
determinar si el Sistema de Gestión de Calidad, se ha implementado eficazmente, se mantiene y está conforme con los requisitos de la norma
ISO 9001: 2008 y los establecidos por la propia UTSEM.

La Auditoría Interna realizada en la UTSEM, abrió la posibilidad a diversas áreas de oportunidad que pueden mejorar el desempeño de los
procesos que integran el SGC de la Universidad.

El alcance de la auditoría incluyó los siguientes procesos: Educativo, Gestión de Recursos, Vinculación y Evaluación, Control y Mejora.
A partir de esta evaluación, se identificaron 11 No Conformidades, las cuales fueran analizadas para identificar la causa raíz y establecer las
Acciones Correctivas, así como las Acciones para que no se repitan las desviaciones.
Para esta actividad, la Dirección de Vinculación proporcionó un curso–taller de Herramientas Administrativas y Herramientas Estadísticas para
la Calidad.

Las No Conformidades están relacionadas a cuatro requisitos:
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Registros
7.1 Planificación de la realización del producto
7.4.1 Procesos de compras
Sin embargo se observa compromiso de las áreas responsables de realizar las Acciones Correctivas y Preventivas necesarias para asegurar la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los establecidos
por la propia Institución.
El proceso de Auditoría Interna fue enriquecedor y multidisciplinario, por lo que se prevé una mejora en la siguiente auditoria.

5.5 Auditoría Externa
Por primera ocasión la UTSEM fue evaluada y certificada bajo la norma ISO 9001:2008, a través de un organismo certificador. La Auditoría
Externa se desarrolló en el mes de diciembre de 2015 y fueron evaluados los 4 procesos del Sistema de Gestión de Calidad, sin encontrar ninguna No Conformidad. Esto fue resultado del compromiso e integración del personal de la UTSEM, ya que aunque fue la primera ocasión en que
experimentaron una Auditoría Externa, demostraron el cumplimiento de los indicadores y de los procesos en los que participan.

5.3.1 Acciones de mejora correctiva y preventiva
En 2015 se identificaron 4 No Conformidades Potenciales o Acciones Preventivas, lo que pone de manifiesto que el personal
se sensibilizó para reconocer aquellas circunstancias que pueden detonar un incumplimiento o No Conformidad. Las NC
Potenciales se atendieron y resolvieron favorablemente.
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Auditoria Interna

La Dirección de Vinculación estuvo conformada por el Departamento
de Atención a Estudiantes que atendió los temas de becas, transporte y atención del alumnado. Además se trabajó en las áreas de
estadías, visitas académicas, vinculación con el entorno, seguimiento
a egresados, bolsa de trabajo, servicios de educación continua, servicios tecnológicos, proyectos estratégicos y movilidad internacional.
El año 2015, significó un año de retos para la Universidad y por tanto
para la Dirección de Vinculación, estableciendo nuevas estrategias
que garantizarán la atención de alumnos, docentes y comunidad universitaria en general.
La Dirección de Vinculación participó activamente en el diseño e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, emitiendo los
procedimientos, instructivos e indicadores correspondientes a los
procesos que integran el quehacer de la Dirección, incluyendo la capacitación del personal y de los auditores internos en entrenamiento,
ya que tuvo a su cargo las auditorías internas, acciones correctivas,
acciones preventivas y el producto No Conforme.
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6. VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas ha fortalecido
e impulsado la vinculación de las instituciones con su entorno en los
ámbitos empresariales, gubernamentales, institucionales y sociales.
Por tanto la Dirección de Vinculación tiene la responsabilidad de generar constantemente vínculos con todos los sectores a través de
diversas estrategias, con la finalidad de incidir en su posicionamiento
y coadyuvar en el proceso de formación del estudiante a través de su
colocación en los sectores mencionados.

6. Vinculación Interinstitucional

6. Vinculación Interinstitucional
6.1. Vinculación con el entorno
Una de las actividades prioritarias de la Dirección, es la vinculación constante con el entorno, por lo que en el año 2015, se afianzaron relaciones
estratégicas con Universidades pertenecientes al subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con cámaras empresariales, centros
de investigación, asociaciones civiles, medios de comunicación estatales, empresas, consejo de promoción turística, universidades públicas y
privadas, secretarías gubernamentales, ayuntamientos, institutos tecnológicos, y la Universidad Tecnológica de Panamá, ampliando la vinculación a nivel internacional y favoreciendo con esto la movilidad internacional. Derivado de esta vinculación, se firmaron 20 diversos convenios
de colaboración amplia y específica que han generado oportunidades y retos para la UTSEM y que además brindaron la oportunidad para encontrar los espacios suficientes para el proceso de estadía tanto para TSU como para el nivel de Licenciatura e Ingeniería en enero de 2016. De
igual manera la vinculación favoreció la gestión de visitas académicas dentro y fuera del país.

La vinculación con la Embajada de Panamá fue de gran importancia para la UTSEM, ya que además de firmar una Carta de Intención con la
misma, en donde participaron como testigos de honor, el Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Secretaria
de Educación de Morelos y los Rectores de las dos universidades hermanas en el estado de Morelos, abrió la posibilidad de firmar en Panamá
el Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá, a partir del cual en el año 2016, cuatro estudiantes de la Carrera de
Tecnologías de la Información, realizarán su estadía en la mencionada institución.
Esta visita permitió también la participación de alumnos y docentes de la Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales, para conocer uno
de los más grandes centros de distribución en el mundo, el canal de Panamá, además de la vinculación con otros centros de investigación y la
Embajada de México en Panamá.
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La Dirección participó en el primer Foro de Vinculación, que permitió la conformación de una red entre los homólogos de vinculación a nivel
nacional con las Universidades Tecnológicas del país y con organizaciones que fomentan el emprendurismo, la colaboración interinstitucional
y la movilidad nacional e internacional.
La Dirección de Vinculación mantiene el vínculo constante con el sector empresarial a través de reuniones con grupos como el de Recursos
Humanos de Cuernavaca.
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No. Fecha de celebración

Como resultado de las acciones de vinculación con el entorno, se signaron 20 Convenios de Colaboración en el periodo enero–diciembre
2015:
No. Fecha de celebración
20
19

18

17

16

15

14

13

12

Organismo

Objeto

15 de diciembre de 2015

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

Desarrollar de forma conjunta un programa de cooperación para que los estudiantes de
la UTSEM lleven a cabo sus prácticas profesionales y/o estadías profesionales dentro de
las instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1 de diciembre de 2015

Consejo de Promoción Turística de
México

Carta de registro al programa de Servicio Social del Consejo de Promoción Turística de
México para que los alumnos de la UTSEM puedan realizar su estadía profesional.

UAEM, UTEZ,UPEMOR

Las partes acuerdan que el objeto del presente convenio es establecer las bases para
constituir la Red de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Sustentable
(RIESDeS), con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en la educación superior desde la
sustentabilidad. La RIESDeS buscará trascender de manera transversal en las actividades
sustantivas y adjetivas de las IES del estado de Morelos, implementando sistemas de
gestión ambiental en sus centros educativos.

26 de noviembre de 2015

18 de noviembre de 2015

26 de octubre de 2015

21 de octubre de 2015

21 de octubre de 2015

4 de septiembre de 2015

20 de agosto de 2015

La UNILA se compromete a otorgar beneficios a los empleados y empleadas y familiares hasta de 1ª línea sanguínea (esposa e hijos), alumnos y egresados de la UTSEM
obteniendo descuentos preferenciales.

Universidad Latina

Instituto Tecnológico de Zacatepec

Colegio Morelense de Idiomas

El objeto del convenio es crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre las “PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir
el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, intercambio de información, así
como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de interés para
las “PARTES”, cuyos compromisos y términos se definirán en convenios específicos de
colaboración derivados del presente instrumento.
El objeto del convenio es establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre “las partes”, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada
una de ellas presta.

Vigencia

3 años

Indefinida

Tienen experiencia en la presentación y administración de exámenes internacionales se
traduce en que una organización puede externalizar el proceso de evaluación de inglés
y enfocar el tiempo y los recursos en mejorar los estándares del idioma, gracias a su
servicio de exámenes.
Establecer programas de cooperación de beneficio mutuo mediante el desarrollo
de programas de intercambio personal académico, de investigación y estudiantes; el
desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y de extensión universitaria, así como
otras iniciativas de intercambio académico en campos de interés mutuo.

UT de Panamá

Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores

Este convenio tiene por principal objeto que la UTSEM promueva entre su personal, su
afiliación como Centro de trabajo al Instituto Fonacot, para que este pueda otorgar su
crédito institucional a un mayor número de trabajadores que laboren en dicha institución
y con ello contribuyan a elevar el nivel de vida de los trabajadores.
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Vigencia
30 de septiembre del año
2018

20 de agosto de 2015

10

6 de agosto de 2015

UT de Cancún

La firma del Convenio de Colaboración Amplia es establecer las bases y lineamientos que
favorezcan la cooperación académica entre “las partes”, con el fin de elevar la calidad de
los servicios que cada una de ellas presta.

30 de septiembre del año
2018

12 junio de 2015

La asociación rural de interés colectivo
de responsabilidad limitada
denominada “Pueblos Indígenas
Trabajando por Morelos”

Colaborar y establecer las bases conforme a las cuales “las partes” colaborarán para que
los alumnos de “LA UTSEM” realicen estadías profesionales.

Indefinida

8

12 junio de 2015

La Asociación Rural de Interés Colectivo
de Responsabilidad Limitada
denominada “Pueblos Indígenas
trabajando por Morelos”

Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre “las
partes”, con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

30 de septiembre del año
2018

7

7 de mayo 2015

Fomento Hotelero
Morelense S.A de C.V.

Establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para que los alumnos
de la UTSEM realicen sus ESTADÍAS PROFESIONALES en las instalaciones de la EMPRESA.

30 septiembre 2018

6

21 de abril de 2015

Centro de Ciencias Genómicas

Establecer las bases para realizar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el área de ecología genómica y microbiología ambiental y simbiótica.

21 de abril de 2018

5

26 de marzo de 2015

Embajada de Panamá

Carta de Intención entre la Embajada de la República de Panamá ante los Estados Unidos
Mexicanos y la UTSEM, para fortalecer y consolidar los lazos entre la universidad y las
instituciones de Educación Superior en Panamá.

Semillas Prosasol S.P.R de R.I

Coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de actividades para las
que la UTSEM y la Empresa establecen la forma, alcances, participaciones, derechos y
obligaciones conforme a las cuales trabajarán en coordinación para desarrollar, implementar, mantener y operar el proyecto de vinculación presentado por la empresa.

9

4

3 de marzo del 2015

Coordinar esfuerzos para establecer las bases para la realización de actividades a las cuales la UTSEM y la Empresa establecen la forma, alcances, participaciones, derechos y obligaciones conforme a las cuales trabajarán en coordinación para desarrollar, implementar,
mantener y operar el proyecto de vinculación presentado por la empresa.

30 de septiembre de 2018
3
30 de septiembre de 2018

Afiliación al “British Council”, que se enfoca en construir y reforzar lazos entre México y
Reino Unido promover las mejores prácticas de la educación británica y vincularnoscon
instituciones educativas para desarrollar proyectos internacionales con el Reino Unido. El
British Council apoya las necesidades de institutos y universidades en México.

British Council

Objeto
Establecer bases y lineamientos que favorezcan la cooperación académica entre las partes
con el fin de elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

11

Indefinida
1 de diciembre del 2016

Organismo
Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación

2

1

Indefinida

2 de marzo del 2015

Teraloc S.A de C.V.

febrero 2015

Instituto Morelense de
Radio y Televisión

Establecer las bases para realizar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el área de comunicación.

H. Ayuntamiento de Jojutla

Colaborar y establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas
a la superación académica, la formación y capacitación profesional y la divulgación del
conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus fines e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y ejecución de acciones de colaboración,
capacitación, intercambio y apoyo que beneficien a “las partes” y a la sociedad.

18 de febrero de 2015

Tabla 6.2.1 Convenio firmados durante el año 2015

Indefinida

Indefinida

Indefinida
febrero 2018

Indefinida
Fuente: Dirección de Vinculación

4 de septiembre de 2020

30 de septiembre de 2018
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6.2. Convenios de Colaboración

La Estadía se considera uno de los procesos medulares de la Dirección de Vinculación, por lo que se apega al procedimiento que se estableció
en el Sistema de Gestión de Calidad.

Convenios firmados en 2015
por sectores

En el mes de mayo de 2015, se logró asignar a 167 alumnos de la segunda generación de TSU en 135 organismos vinculados con los sectores
público, privado, social y gubernamental de acuerdo a la siguiente gráfica.

Empresas vinculadas
por sectores

7

7
6

103

100

6
5

5

80

4
3
2

60

2

1
40

0
Social
Gubernamental

20

Público

6

11

15

Privado
0

Gráfico 6.2.1 Clasificación de los convenios por sector

Social

Fuente: Dirección de Vinculación

Gubernamental
Público
Privado
Gráfico 6.3.1 Número de empresas por sector
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Fuente: Dirección de Vinculación
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6.3. Estadías Profesionales y Movilidad Estudiantil

El indicador declarado en el SGC, establece que el 85% de los alumnos enviados a estadía, terminarán favorablemente la misma. Para la
segunda generación de TSU el indicador se cumplió de acuerdo a lo
siguiente:
91.0 % alumnos que terminaron satisfactoriamente=(152 alumnos
terminaron la estadía)/(167 alumnos iniciaron la estadía)

De igual forma pueden consultar y postularse a las vacantes exclusivas para la UTSEM, lo que será de gran beneficio para los próximos egresados del nivel de Ingeniería, así como los egresados de TSU de la primera y segunda generación.

35
32

30

30

30

30

27

26

25

24

29
27

26
20

20

Adicionalmente la Dirección participa en las reuniones mensuales de Recursos Humanos de Morelos y mantiene contacto con las empresas
vinculadas, con la finalidad de acceder a las vacantes disponibles.

6.5. Consejo de Vinculación y Pertinencia

18

15

El Consejo de Vinculación y Pertinencia es un órgano de consulta, análisis, planeación y coordinación que tiene como objetivo promover el
fortalecimiento y la mejora de los mecanismos de vinculación de los programas educativos de la Universidad, será instalado próximamente,
debido a los cambios en la administración de la UTSEM, así como los cambios ocurridos en el Gobierno estatal.

10
5

El Consejo tiene la finalidad de responder de manera oportuna y efectiva a las demandas del entorno socioeconómico de la misma Universidad.

0
TPA A

TPA B

OCI A

OCI B

ASP A

TIC A

Carreras
Alumnos enviados a
estadía
Gráfico 6.3.2 Eficiencia de estadías mayo-agosto 2015

Alumnos liberados
Fuente: Dirección de Vinculación

El detalle por Carrera de la eficiencia del proceso de estadía, se muestra en la siguiente gráfica:
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Algunas de las empresas vinculadas se encuentran en otros estados
de la República, como la aduana en Nuevo Laredo, hoteles en Acapulco y Cancún entre otros, lo que favoreció la movilidad nacional
de los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar sus
proyectos dentro de organizaciones en donde podrán, en un futuro,
desempeñarse laboralmente, lo que enriqueció el proceso de estadía, haciéndolo más pertinente.

La Dirección de Vinculación realizó las gestiones necesarias para que los alumnos y egresados de la UTSEM puedan acceder al portal del
buscador de empleos: OCCMundial.com, donde pueden subir su curriculum vitae para estar a la vista de más de 16,000 empresas del país.

40

No. de Alumnos

Como parte de la preparación para el proceso de estadía, se impartió el curso de inducción a estadías para los estudiantes y asesores
académicos con el fin de definir el procedimiento, los entregables,
fechas y recomendaciones generales de actitud, presentación y apego a la normatividad de la UTSEM, así como de la aplicable en el organismo en donde fueron asignados, con la intención de asegurar el
buen desempeño del alumno. Para este fin se colocó en el sitio web
de la Universidad, el Instructivo de Estadía para el alumno y el asesor
académico, así como todos los formatos involucrados en el proceso.

6.4. Bolsa de Trabajo

Estadías mayo-agosto
2015

6. Vinculación Interinstitucional

6.6. Análisis de la Situación del Trabajo
En el 2015, la CGUTyP solicitó a la UTSEM aplicar el estudio de Análisis de la Situación del Trabajo (AST) de los Programas Educativos en los
niveles de TSU e Ingeniería de Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos; Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios Internacionales y Gastronomía.
Por lo anterior la Dirección de Vinculación gestionó la participación del sector productivo del entorno, con la finalidad de determinar las
funciones y tareas de mandos medios (Técnico Superior Universitario) y superiores (Ingeniería/Licenciatura).
Al mencionado estudio asistieron propietarios, gerentes y representantes de diversas empresas, cámaras empresariales y secretarías del
Gobierno estatal.
Cabe mencionar que la Dirección de Vinculación fungió como moderador del estudio de AST para la carrera de Gastronomía.
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6.7. Visitas Académicas
Durante 2015 se gestionaron 53 visitas académicas para todos los Programas Educativos que se imparten en la UTSEM, distribuidas por Carrera
de acuerdo a lo siguiente:
No.

1

No. de
Visitas
por
Carrera
1

Carrera

TPA

Lugar de la visita

México, D.F.

No.

01/02/2015

26

1

TIC

EXPO TI Morelos

17/02/2015

27

2

TIC

Santa Fe, D.F.

9-10/10/2015

28

TIC

Parque Tecnológico Cuernavaca,
Morelos

19-21/10/2015

2

2

TPA

Tepoztlán

3

3

TPA

Querétaro, Finca Quesera

28/02/15 al 01/03/15

4

4

TPA

Mercado de San Juan, D.F.

19/03/2015

5

5

TPA

Ruta de los Conventos Morelos

22/03/2015

6

6

TPA

Tepozotlán, Xochimilco, D.F.

21/03/2015

7

7

TPA

Hidalgo

27-28/06/2015

Veracruz

31/07/201502/08/2015

8

8

TPA

10/09/2015

29

4

TIC

UPEMOR

27/10/2015

30

5

TIC

HOLIDAY INN

03/12/2015

31

1

ASP

IMTA, Morelos

24/03/2015

ASP

Invernadero Casa Colorada
Cuahuchichinola

08/06/2015
12-13/06/2015

32

2

ASP

Huertos del Rey, Huajintlán

4

ASP

Teacalco, Amacuzac, Huajintlán

23/06/2015

35

5

ASP

Fira Tezoyuca

27/06/2015

36

6

ASP

INIFAP, Zacatepec

05/08/2015

37

7

ASP

Xochicalco

07/08/2015

38

8

ASP

Alternativas Verdes, WTC

15/10/2015

39

9

ASP

Vivero forestal y frutícola

20/11/2015

40

10

ASP

Facultad de Ciencias Agropecuarias

10/11/2015

41

11

ASP

Expo Agroalimentaria, 2015 Irapuato

24-26/11/2015

42

1

OCI

UTEZ

21-22/08/2015

24-25/10/2015

43

2

OCI

Xochicalco

07/08/2015

25/10/2015

44

3

OCI

Panamá

3-7/09/2015

4

OCI

EXPO Bancomer

05/10/2015

OCI

Tec de Monterrey Campus
Cuernavaca

12/10/2015

Querétaro, Finca Quesera

10

10

TPA

Rancho Grande

22/09/2015

11

11

TPA

Rancho Grande

22/09/2015

12

12

TPA

Museo de Ciencias, Morelos

23/09/2015

13

13

TPA

Semana del Emprendedor

14

14

TPA

World Trade Center, Morelos

16/10/2015

15

15

TPA

Zonas Arqueológicas, Morelos

17/10/2015

16

6

TPA

Huajintlán, Estado de México

20/10/2015

17

17

TPA

Final Sabores Morelos

23/10/2015

TPA

Corredor Gastronómico, Cuernavaca,
Morelos

TPA

Ruta de los Conventos, Morelos

19

Fecha

3

TPA

19

Lugar de la visita

34

9

18

3

Carrera

33

9

18

No. de
Visitas
por
Carrera

Fecha

08-09/08/2015

5-10/10/2015

20

20

TPA

Huajintlán, Estado de México

27/10/2015

45

21

21

TPA

Coatetelco, Morelos

17/11/2015

46

22

22

TPA

Mercado de San Juan, D.F.

17/11/2015

23

23

TPA

Coatetelco, Morelos

24/11/2015

24

24

TPA

Zacatlán de las Manzanas

25

25

TPA

Xoxocotla, Morelos

28-29/11/2015
01/12/2015

5

47

6

OCI

Hotel Villa Bejar

30/10/2015

48

7

OCI

World Trade Center

25/11/2015

49

8

OCI

World Trade Center

25/11/2015

50

9

OCI

IMPAJOVEN

27/11/2015

51

10

OCI

Casa Morelos

02/12/2015

Tabla 6.7.1 Visitas académicas durante el año 2015
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Fuente: Dirección de Vinculación
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En el año 2015 se prestaron diversos servicios de Educación Continua
y de Servicio Tecnológico a empresas e instituciones de acuerdo a lo
siguiente:

Visitas académicas por Carrera
2015
OCI, 12 visitas

Servicios
Número
Escuela de Español para Extranjero (EPPE)
5
Academia de Idiomas
1
Centro de Alta Especialización de Estudios e
1
Investigación de Negocios (CAEEIN)
Líderes del Futuro
2
Salutogénesis
1
Total
10

TPA, 25 visitas

TIC, 5 visitas

ASP, 11 visitas
Gráfico 6.7.1.1 Visitas académicas por Carrera

6.8. Educación Continua y Servicios
Tecnológicos

Tabla 6.8.1 Servicios Tecnológicos y de educación continua prestados durante el año 2015
Fuente: Dirección de Vinculación

La Escuela de Español para Extranjeros, perteneciente a la UTSEM,
proporcionó el diplomado para preparar a los futuros asesores que
capacitarán a extranjeros en el idioma español. En este diplomado
participaron alumnos, egresados, docentes y público en general.

Fuente: Dirección de Vinculación

A través de la vinculación con el Instituto de Educación Básica
del Estado de Morelos (IEBEM), se impartieron cursos a alumnos
sobresalientes de escuelas primarias y secundarias, denominados
“Líderes del futuro”, en diversas sedes como Tetecala, Jojutla y Puente
de Ixtla.
De igual forma se capacitó a los padres de estos alumnos en el
tema de “Salutogénesis” en las sedes mencionadas. Estos cursos
contribuyen ampliamente en el desarrollo social y económico de la
región al brindar a los participantes diferentes ópticas de crecimiento
familiar y profesional.
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6. Vinculación Interinstitucional

La Carrera de Turismo fue la que realizó el mayor número de visitas académicas en el año 2015, dentro y fuera del estado de Morelos, de acuerdo
a la siguiente gráfica.

6.9.2. Programa de Internacionalización

6.9.1. Centro de Alta Especialización de Estudios e Investigación de Negocios (CAEEIN)

La globalización ha provocado un cambio radical en los modelos educativos, por lo que la UTSEM ha establecido diversas estrategias que la
favorezcan.

El CAEEIN es una iniciativa estratégica basada en el conocimiento de las áreas gerenciales, administrativas y operativas. Fue creada para
impulsar el crecimiento, mejorar el desempeño y lograr el progreso económico y social a nivel regional, estatal y nacional del sector productivo
a través del desarrollo de proyectos de alto impacto que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema de la innovación en el país.

La firma de la Carta de Intención con la embajada de Panamá en México, abrió la oportunidad para que alumnos de la carrera de Operaciones
Comerciales Internacionales, visitaran el mayor puerto de intercambio comercial en el mundo: el Canal de Panamá.

El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar el nivel de competitividad, calidad y productividad en los empresarios de la región sur-poniente
del estado de Morelos para la innovación y comercialización de productos y/o servicios. Para lograr todo ello, el CAEEIN cuenta con un cuerpo
académico con el conocimiento, habilidades, experiencia, aptitudes y actitudes necesarias para brindar consultoría especializada a los sectores
productivos de la región.

De igual forma, derivado de esta vinculación el equipo directivo y el grupo de alumnos de OCI, fueron recibidos por el embajador de México en
Panamá, creando una gran oportunidad de internacionalización.

El CAEEIN prestó un servicio tecnológico a la empresa “GoNet” de la
región. Se prevé que en un futuro, este centro se instale dentro del
Parque Tecnológico de Xochitepec, con el fin de favorecer la vinculación y la accesibilidad a los futuros clientes.
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6. Vinculación Interinstitucional

6.9. Proyectos Estratégicos.

Por otra parte tanto alumnos como docentes han sido beneficiados por la beca Proyecta 10 y 100 mil para realizar estudios en el idioma inglés
en universidades de Estados Unidos y Canadá.
En el año 2015 se beneficiaron siete estudiantes a través de la beca Proyecta 10 mil y 100 mil para estudiar inglés. Seis fueron asignados a
universidades en Estados Unidos y una alumna fue asignada a una universidad en Canadá.
Los alumnos fueron invitados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer los objetivos del programa y ser despedidos por el Secretario
de dicha dependencia. En este evento estuvo presente el Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Ing. Héctor Arreola Soria.
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Los alumnos que visitaron Panamá, Estados Unidos y Canadá
fueron despedidos por autoridades educativas, encabezadas por la Secretaria de Educación, la
Lic. Beatriz Ramírez Velázquez
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6. Vinculación Interinstitucional

La visita a Panamá culminó con la firma del Convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá, a la cual serán enviados cuatro alumnos para
realizar su estadía en el año 2016.

La UTSEM participó en Proyectos de Vinculación con Empresas de Base Tecnológica, a través de la convocatoria 2015 del Programa de Estímulos
a la Innovación 2016 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La Universidad participó con la empresa Prosasol, cuyo proyecto
fue catalogado como el mejor en su tipo a nivel estatal, lo que le permitió nuevamente ser beneficiado en una segunda fase para la convocatoria 2016. De igual forma la UTSEM se relacionó con la empresa Teraloc, que también resultó favorecida para una segunda fase del proyecto de
Trazabilidad Agrícola en el 2016.

En particular, el proyecto de Prosasol permitió la participación activa de alumnos y docentes de la Carrera de Agricultura Sustentable y
Protegida, beneficiándolos académicamente a través de su participación en campo, desde la preparación del terreno de cultivo, selección de la
semilla, recolección, medición de propiedades físicas y rendimiento.
Para el proyecto de Teraloc, los alumnos y docentes del mismo Programa Educativo, realizaron la investigación bibliográfica para la trazabilidad agrícola de productos para consumo humano, como cereales, frutas y semillas. Tanto el proyecto de Prosasol como el de Teraloc fueron
administrados por la Dirección de Vinculación.
Estos proyectos logran establecer relaciones beneficiosas entre la empresa y la Universidad, lo que representa logros para ambos y el desarrollo
tecnológico y económico del estado.
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6. Vinculación Interinstitucional

6.9.3. Proyectos Estratégicos

6.11 Programa de Seguimiento a Egresados

Atendiendo las recomendaciones del Programa de Beca Salario Universal, la Dirección de Vinculación coordinó el proyecto denominado:
“CINE DEBATE-UTSEM”, en el cual se presentaron películas que tuvieran contenidos de reflexión para la vida y formación personal. Para
ello, se diseñó una cartelera cuatrimestral y se invitó a docentes y
personal de la UTSEM para que fungieran como analistas propulsores
del debate una vez concluida la cinta.

La Dirección de Vinculación en atención a los lineamientos de la CGUTyP, llevó a cabo el seguimiento a egresados de la primera generación, seis
meses después de que los alumnos concluyeron el nivel de TSU.
Para tal efecto, se diseñó el procedimiento correspondiente y se incluyó en el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que el mismo fue
evaluado durante las auditorías interna y externa de certificación. Como parte del proceso, se aplicaron los correspondientes cuestionarios y
se capturó la información en el Sistema de Información sobre Vinculación de las Universidades Tecnológicas (SIVUT) requerido por la CGUTyP.
La primera generación de TSU egresó en agosto de 2014 y consta de 94 egresados, de los cuales el 16.71 % se encuentra colocado en el
mercado laboral, el 9.1% se encuentra laborando en un área afín a su Carrera y el 1.09% se colocó a partir de la estadía. La información
correspondiente al primer seguimiento se describe en la tabla y gráfica siguientes:

Se programaron dos ciclos de películas para el año 2015, el primer
ciclo estuvo dirigido a fomentar el trabajo en equipo, liderazgo y
motivación. Se incluyeron cintas como Duelo de Titanes, Somos
Marshal, Hombres de Honor, Apollo 13 y el Indomable Will Hunting.

Carreras

El segundo ciclo estuvo dirigido a crear una cultura de equidad
de género entre la comunidad universitaria. El ciclo se denominó
“Mujeres tenaces y prevención de la violencia contra las mujeres”.
Se incluyeron cintas como Erin Brockovich, Magnolias de Acero,
Preciosa, Durmiendo con el enemigo, Nunca más y Acusados.
Estos temas se consideran de gran relevancia para transmitir y
consolidar entre la comunidad temas de contenido de solidaridad y
prevención de la violencia, promoviendo la convivencia con respeto,
no sólo en la Institución, sino también en los núcleos familiares y
sociales.

Programa Ciclo de Lectura

El programa fue establecido por la Dirección de Vinculación con el
fin de fomentar la habilidad y el hábito de la lectura en la comunidad
estudiantil y promover con esto el pensamiento reflexivo y crítico.

ASP
OCI
TIC
TPA
Totales

Egresados
primera
generación
19
21
31
23
94

Colocados en
el mercado
laboral
5
1
3
6
15

% Colocados
en el mercado
laboral
26.32
4.76
9.68
26.09
16.71

Egresados que % Egresados
laboran en
que laboran en
área afín
área afín
3
15.79
0
0.00
1
3.23
4
17.39
8
9.10

Gráfica 6.11.1 Tabla de Egreso de la Primera Generación de TSU

% Egresados
colocados en
estadías
0.00
0.00
0.00
4.35
1.09

Fuente: Dirección de Vinculación

Se incluyeron cuentos breves de autores contemporáneos como
Bruno Traven, con títulos como “Canastitas en Serie” y “La Tigresa”.
Otros temas discutidos fueron el “El tío Facundo” y “Con la música
por dentro”. Se invitó a los alumnos a ser moderadores de los ciclos
de lectura, con la finalidad de fortalecer otro tipo de habilidades en
los mismos.

Concurso de Cartel

Se invitó a los alumnos a crear su propio cartel en el marco del servicio becario. Se realizó un concurso con el tema “Derechos de las
mujeres”, abriendo la oportunidad de que los alumnos expresaran su
talento, opinión e imaginación.
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Egresados
colocados en
estadías
0
0
0
1
1
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6.10 Programa Cine-Debate UTSEM

% de Egresados
Segunda Generación
100

35

90

30

80

21

15

25
20

10

5

5

0
ASP

OCI

TIC

TPA

Carreras
Gráfica 6.11.2 Tabla de Egreso por Carrera de la Primera Generación de TSU
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No. de Alumnos

19
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6. Vinculación Interinstitucional

Seguimiento a Egresados
Primera Generación (2012-2014)

Egresados por Carrera
Primera Generación

0
ASP

OCI

TIC

TPA

Carreras
% Colocados en el mercado laboral
% Egresados colocados en estadías
% Egresados que laboran en área afín

50
40
30
20
10
0
ASP

OCI

TIC

TPA

Carreras
Gráfica 6.11.3 Tabla de seguimiento de Egresados de la Primera Generación de TSU

Gráfica 6.11.4 Tabla de colocación laboral de Egresados de la Primera
Generación de TSU

Fuente: Dirección de Vinculación
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7.1 Programa Institucional de Desarrollo PIDE 2013-2018
Como un elemento de planeación y proyección de las metas que quiere capitalizar la UTSEM en los próximos tres años, se ha generado
la actualización correspondiente al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), el cual está alineado a las políticas que establecen los Programas
Sectoriales de Educación de los órdenes estatal y nacional.

7.2 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
Durante el año 2015, la Jefatura de Planeación y Evaluación realizó la supervisión y entrega de los Informes Académicos del PROFOCIE de
manera exitosa y con ello se dio cumplimiento a las disposiciones de dicho programa al 100% como lo muestra la siguiente tabla.

Trimestre 2015

Período

Entrega y
aprobación

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Informe Final

Noviembre 2014–enero 2015
Febrero 2015–abril 2015
Mayo 2015–julio 2015
Agosto 2015–octubre 2015
Noviembre 2015-enero 2016

100%
100%
100%
100%
100%

Tabla 7.2.1 Seguimiento anual de la entrega y aprobación de los
Informes Académicos PROFOCIE 2015
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7. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

7.1 Planeación y Evaluacion

Con fundamento en el Artículo 13 Fracción IX del Reglamento
Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y con
el objetivo de llevar a cabo una adecuada planeación y/o programación del gasto público, la UTSEM entregó a dicha dependencia
el Programa Operativo Anual (POA) 2015. En éste se establecieron
los proyectos por unidad responsable de gasto, se fijaron objetivos,
estrategias y se diseñaron los indicadores de resultado para medir la
ejecución de cada una de las metas estipuladas.
A continuación se presenta una gráfica en la cual se pueden
observar cómo fueron determinados dichos indicadores por rubros
estratégicos.

Un punto a destacar de manera importante, es que durante el
año 2015 la UTSEM obtuvo la certificación de Calidad bajo la norma ISO 9000:2008. Uno de los procesos que fueron certificados sin
desviación fue “PR-UTSEM-ECM-07 PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL” mismo
que seguirá ejecutándose de manera pronta y expedita en beneficio
de la comunidad universitaria.
PR-UTSEM-ECM-07
PROCEDIMIENTO
DE
PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

¿Cómo ha mejorado la participación en el Programa de
Tutorías en su desempeño académico?

30%

33%

7%

Diseño e implementación de políticas educativas
Fortalecimiento académico
Administración de recursos humanos y materiales
Vinculación con el entorno

8%

38%

7%
3%

Muy satisfecho
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

15%

26%
Gráfico 7.5.2 MECASUT 2015

Fuente: Planeación y Evaluación

La oportunidad con que recibo la información sobre el
trámite de inscripción al IMSS:

5%

1%

La Jefatura de Planeación y Evaluación de la UTSEM fue distinguida por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas para Coordinar Nacionalmente la Academia de Expresión
Oral y Escrita de las 113 UT del país. Así como la elaboración de los
nuevos contenidos de las Asignaturas Expresión Oral y Escrita I y II.

1%

11%

Y

La Jefatura de Planeación y Evaluación coadyuvó en la aplicación
por primera vez de forma automatizada, del Modelo de Evaluación
de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). Con los resultados elaboró el informe de satisfacción al cliente
solicitado por el SGC, del cual se presentan las siguientes gráficas.

19%

7.6 Representación Nacional

Considero que el servicio de
apoyo psicopedagógico es:

7.5 Evaluación de la satisfacción al Cliente

Programa Operativo Anual 2015
Porcentajes de indicadores
18%

7.4 Implementación del Proceso de Planeación y
Seguimiento del Programa Operativo Anual (POA)

8%

Participantes de diferentes Universidades Tecnológicas del país con
la Directora Académica a nivel nacional, Lorena Alvarado, en los trabajos de la Academia Nacional de las asignaturas de Expresión Oral
y Escrita I y II.

4%

30%
Muy satisfecho
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

17%

Gráfico 7.3.1 Porcentajes de la distribución de rubros planteados en el POA 2015

16%

Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación

Muy satisfecho
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

37%
Gráfico 7.5.3 MECASUT 2015

37%
Gráfico 7.5.1 MECASUT 2015
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Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación

Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación
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7.3 Programa Operativo Anual

8.1.1 Campaña de Captación
Considerando que el Departamento de Prensa y Difusión tiene como misión promover la oferta educativa que ofrece la UTSEM mediante
estrategias publicitarias de impacto y a su vez atender el acontecer Institucional de la Universidad, durante el periodo del año 2015 se llevaron
a cabo las siguientes acciones:

ESTRATEGIA

1

Muestras profesiográficas

2
4

Expo UTSEM
Perifoneo
Cartas personalizadas
enviadas por correo electrónico
Call Center
Tour de medios
Redes Sociales
Facebook
UTSEM Universidad Tecnológica
del Sur del Estado de Morelos

5
6
7
8
9

Twitter
10 @UTSEMor

11

Página web
www.utsem-morelos.edu.mx

Tabla 8.1.1 Estrategias de difusión
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Total 2015
16 Exposiciones en
planteles de nivel
medio superior
1 actividad
469 horas

Análisis comparativo de venta de fichas
2012, 2013, 2014, 2015
500
450

420

400

850 correos enviados

350

960 llamadas
2 actividades

300

275

287

250

3468 likes

Fichas

No.

Tweets: 4000
Siguiendo: 740
Seguidores: 1149 y
Me Gusta: 194
Mensualmente se registran
aproximadamente 5000
vistas a la página
institucional.
Fuente: Departamento Prensa y Difusión

200
170
150
100
50
0
2012

2013

Gráfico 8.1.1 Análisis comparativo de venta de fichas
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2014

2015

Fuente: Departamento Servicios Escolares

8.1 Promoción y Difusión

8. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

8.1 Actividades de Promoción y Difusión

Agricultura Sustentable y Protegida
Gastronomía
Operaciones Comerciales Internacionales
Tecnologías de la Información y Comunicación
Turismo
Total

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Como parte de las estrategias de captación, se llevó a cabo una serie de Muestras Profesiográficas, las cuales consisten en colocar un
stand promocional en fechas y espacios exclusivos para publicitar la
oferta educativa de la Institución. En el año 2015 se participó en 16
distintos planteles del estado de Morelos.

Como resultado de las Muestras Profesiográficas y Expo UTSEM 2015,
se obtuvieron registros personalizados de los alumnos interesados
en alguna de las Carreras que oferta la Institución. Por tal motivo y
con la finalidad de concluir con el proceso de captación, se realizaron
960 llamadas telefónicas y 850 cartas enviadas por correo electrónico para dar seguimiento a los futuros estudiantes en captación.

El perifoneo fue una de las estrategias de captación estudiantil
con gran efectividad. La actividad consistió en un recorrido por las
principales calles, plazas públicas y puntos de encuentro de los municipios meta de la UTSEM y que conforman la región sur del estado
de Morelos.

A continuación se enlistan los planteles atendidos.
• COBAEM 01, PLANTEL CUERNAVACA
• EMSAD 01, VALLE DE VÁZQUEZ
• COBAEM 05, PLANTEL AMACUZAC
• COBAEM 06, PLANTEL TLALTIZAPÁN
• CETIS NO. 43
• COBAEM 08, PLANTEL TEHUIXTLA
• CBTIS NO. 166
• COBAEM 10, PLANTEL SANTA ROSA 30
• CETIS NO. 122
• CBTIS NO. 223
• PREPA NO. 1 UAEM
• PREPARATORIA No. 4
• CONALEP TEMIXCO
• CETIS 12
• COBAEM NO. 02
• CBTA No. 8

Estrategia de
perifoneo

Llamadas telefónicas y
cartas electrónicas
1000

140

960

900

120
850

800
700
600

110

110

100

junio

julio

agosto

80
60

500

50

20

400

0

300
Gráfico 8.4 Perifoneo
200
100

Cartas
electrónicas

0

Gráfico 8.3 Llamadas teléfónicas y cartas
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99

100

40
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Fuente: Departamento de Prensa y Difusión
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abril

mayo

Fuente: Departamento de Prensa y Difusión

8.1 Promoción y Difusión

Fichas

8.1.1.2 Llamadas telefónicas y cartas electrónicas

Horas de perifoneo

Programa Educativo

8.1.1.1 Muestras Profesiográficas

Fichas

En el 2015 se logró la venta de 420 fichas. A continuación se muestran las fichas que se lograron por Programa Educativo:

8.1.1.4 Expo UTSEM 2015
8.1 Promoción y Difusión

Con la participación de más de 900 jóvenes de sexto semestre del
Nivel Medio Superior, se llevó a cabo la Expo UTSEM 2015. Dicho
evento se realizó con la finalidad de mostrar a los estudiantes de
preparatoria la oferta educativa que ofrece la Institución.
Se explicó de manera detallada nuestro innovador modelo educativo,
así como la exposición de muestras de cada uno de los Programas
Académicos con los que cuenta la UTSEM.
La Expo UTSEM 2015, en su tercera edición, registró la asistencia de
directores, profesores y alumnos de las principales instituciones educativas en el estado de Morelos como: Fundación Don Bosco; COBAEM Xochitepec; Cecyte Zapata; CEB de Mazatepec; Cbtis No. 136
en Jojutla; COBAEM O5, Amacuzac; Prefeco Alfonso Reyes, Temixco;
Cbta 08 Xoxocotla; CONALEP, Temixco; Cbta 194; Miacatlán, Prepa de
la UAEM; COBAEM 10, Santa Rosa 30; COBAEM, Tehuixtla; COBAEM,
Michapa; COBAEM, Tlaltizapan; Cbtis 223, Galeana; Cetis 122, Xoxocotla.
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8.1 Promoción y Difusión

La participación de los alumnos en esta Expo no fue sólo un ejercicio de vinculación con las Instituciones de Educación Media Superior, sino
una actividad de integración entre la comunidad estudiantil, administrativa y directiva de la UTSEM, dando un claro ejemplo de extensión universitaria.
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8.1.1.6 Campaña de promoción en Redes Sociales

8.1.1.7 Publicidad impresa

Durante los meses de mayo y junio de 2015 se realizaron dos
actividades del tour de medios. La estrategia se atendió en coordinación con la Secretaría de Información y Comunicación y nuestro
Rector, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, ofrecio entrevistas en radio
y televisión informando la convocatoria de ingreso así como las razones para estudiar en la UTSEM. Los medios de difusión fueron los
siguientes:

Durante los meses de mayo y junio 2015, se realizó una
campaña de difusión intensiva en Facebook y Twitter
para lograr la meta trazada. A continuación se muestran
algunos diseños de las E-cards utilizadas.

Se muestran algunos diseños del material impreso que se
utilizaron en la campaña de captación y difusión 2015.

• Línea Caliente,96.5
• Los hijos de la Guayaba
• La Kebuena, 88.5
• Visión Informativa, canal 3
• Radioformula Morelos, 106.9 FM
• El Diario de Morelos Informa, 99.1 FM
• Cablenoticias, Canal 8 de Cablemas
• Los más Parados, 97.3 FM
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8.1 Promoción y Difusión

8.1.1.5 Tour de Medios

8.1.2.2 Gaceta Institucional electrónica

8.1.2.1 Notas Informativas

La Gaceta Institucional muestra de manera gráfica y
descriptiva las actividades realizadas por las distintas áreas. Las
publicaciones se realizaron de manera cuatrimestral, por lo que en el
2015 se publicaron tres gacetas electrónicas en la página web de la
Universidad.
			 		

A las actividades académicas y de carácter institucional que se llevan
a cabo dentro y fuera de la Universidad, se les proporciona cobertura
y difusión en redes sociales, página de internet y prensa interna. A
continuación se muestra el número de notas informativas emitidas
en el 2015.
			 		

8.1 Promoción y Difusión

8.1.2 Comunicación Social

Notas Informativas
emitidas en 2015

40
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28

Cuatrimestre mayo-agosto 2015
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30

Gráfico 8.5 Notas informativas

Cuatrimestre enero-abril 2015

Cuatrimestre septiembre-diciembre2015
Fuente: Prensa y Difusión
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9.1 Capital Humano
9.11 Estructura ocupacional
La estructura Orgánica de la Universidad, incluida en el manual de organización, fue autorizada por el H. Consejo Directivo de la Universidad
Tecnológica del Sur de Estado de Morelos inicialmente con 46 plazas, y en apego al acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos
para la reestructura de la Administración Pública Estatal, publicada el 5 de noviembre de2014.
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9. Administración y Finanzas

9. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, tiene una clara visión del rumbo que aspira conseguir, basado en una planeación
lógica y congruente de sus objetivos. Asimismo la Dirección de Administración y Finanzas, como un área de apoyo en la gestión, asume el compromiso con la sociedad (comunidad educativa) de apoyar a las áreas sustantivas a la consecución de las metas institucionales, participando en
un ejercicio de prospección trazado que permita evaluar cada uno de los proyectos a partir de una planeación orientada al cumplimiento de los
fines de esta Dirección, de la que deriva una eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Plazas no contratadas con un ahorro anual de $1,032,682.00 (Un millón treinta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

En referencia a la detección de las necesidades y en razón al Programa de Capacitación 2015, el personal de la Institución recibió los siguientes
cursos.
No.

Puesto

Plazas

Rector
Abogado General
Directores
Jefe de Departamento
Coordinador
Jefe de Oficina
Secretaria de Rector
Secretaria de Director
Analista Administrativo
Chofer
Profesor Asociado
Técnico Docente
Comisaria
Total

1
1
3
9
7
2
1
3
4
1
4
8
1
45

Plazas no
contratadas

Puesto
Jefe de oficina
Chofer
Profesor asociado
Técnico docente
Total

1
1
4
3
9

Tabla 9.1.1 Estructura ocupacional
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

9.1.2 Formación y desarrollo del personal administrativo
Se realizó una detección de necesidades, que se tradujo en la
realización de un programa de capacitación al personal que apoye a
mejorar sus habilidades y desarrollar sus potenciales.

Tabla 9.1 Estructura ocupacional
Fuente: Administración y Finanzas

Aun con la autorización de 45 plazas en la estructura orgánica en el
ejercicio que se informa, sólo fueron contratadas 34, es decir, con el
mismo número de personas empleadas se atendieron 32 grupos de
alumnos, generando con ello ahorros sustanciales en el gasto, el cual
fue traducido en la siguiente cifra:

A través de la capacitación, se brindaron a los trabajadores las condiciones para mejorar continúamente su desarrollo laboral, profesional
y personal, lo cual debe ser reflejado en la mejora de los servicios que
prestamos como Institución Educativa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Curso
Curso de Excel Básico
Taller “Sensibilización de la Discapacidad”
Taller “La Comprensión del Género y la Diversidad”
Taller de Educación para la Paz
Diplomado de Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales
Taller de Sensibilización a Vinculadores, Investigadores y Personal Académico de IES y CI
Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos CICA 2015
Curso Data Store con Java
Seminario Nacional para la enseñanza del Francés
Capacitación de Primeros Auxilios
Capacitación contra Incendios
Capacitación sobre Sensibilización e Interpretación de la Norma ISO 9001:2008
Capacitación en Formación de Auditores bajo la Norma ISO 9001:2008
Curso de Principios Básicos para la Conservación de Archivos
Taller de Redes Sociales

Tabla 9.2 Cursos de Capacitación

Todo el Personal
Todo el Personal
Todo el Personal
Todo el Personal
Académica
Académica
Académica
Académica
Académica
Todo el Personal
Todo el Personal
Todo el Personal
Equipo Auditor del SGC.
Todo el Personal
Vinculación
Fuentes: Administración y Finanzas

El tipo de capacitación fue acorde a las diferentes unidades
administrativas, así como a los niveles de responsabilidad:
Directivos: Rector, Directores de Área y Abogado General
Rectoría: Personal de la Rectoría
Académica: Jefes de Carrera, Técnicos Docentes
Vinculación: Personal de la Dirección de Vinculación
Administración: Personal de Dirección de Administración y Finanzas
Soporte: Jefe de Carrera de TIC y Coordinador de Soporte Técnico
Secretarial: Personal de apoyo
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Dirigido
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9. Administración y Finanzas

La UTSEM suprimió una plaza para coadyuvar a la racionalización de
los recursos financieros, de esta manera la estructura orgánica de la
Institución se ve reducida a 45 plazas de la siguiente forma:

El Informe Financiero que reporta la Cuenta Pública presentada al H. Consejo Directivo es la siguiente:

Origen del
Recurso

9.2.1 Presupuesto Ejercido por Programa
El presupuesto autorizado para el ejercicio 2015, integrado por el Recurso Federal, Estatal e Ingresos Propios fue de $21,406,762.43 (Veintiún
millones cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y dos pesos 43/100 M.N.)

1000
2000
3000
4000
5000
Total

Federal

7,146,819.00
177,005.85
670,505.76

Estatal

8,500,000.00
273,172.00

7,994,330.61 8,773,172.00

Tabla 9.3 Presupuesto autorizado

Propios

Remanente
2014

478,130.16
1,096,777.38
2,505,388.88
7,600.00
331,035.68
4,418,932.10

99,722.37
117,405.35
0.00
3,200.00
220,327.72

Federal
Estatal
Ingresos
Propios
Remanente
2014

Presupuesto autorizado 2015
Capítulo

9.2.2 Fondos extraordinarios

Cierre del Ejercicio 2015

Total

Porcentaje
%

16,124,949.16

75.33

1,373,505.60
3,566,471.99
7,600.00
334,235.68

6.42
16.66
0.04
1.56

21,406,762.43

Total

Autorizado
7,994,330.61
8,773,172.00

Ejercido

Saldo

7,994,005.43

325.18

9,096,177.58

4,418,932.10

4,416,409.75

220,327.72

220,327.72

21,406,762.43

21,726,920.48

Tablas 9.4 Cierres del ejercicio

La Universidad fue beneficiada con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2015.

Cierre del ejercicio 2015

(323,005.58)
2,522.35
(320,158.05)

Origen del
Recurso

Autorizado

Ejercido

Saldo

PROFOCIE
2015

878,531.00

287,364.00

591,167.00

Tablas 9.5 Cierres del ejercicio

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

100.00

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

9. Administración y Finanzas

9.2 Sustentabilidad Financiera

9. Administración y Finanzas

9.3 Infraestructura
En el ejercicio 2015, con apoyo de la Secretaría de Educación, se gestionaron fondos extraordinarios para construir la segunda etapa de la obra
denominada “Laboratorio Pesado” para las Carreras de Gastronomía, Turismo, Agricultura Sustentable y Protegida, Operaciones Comerciales
Internacionales, y Tecnologías de la Información y Comunicacion; obteniendo una suficiencia presupuestal complementaria a los remanentes
del recurso FAM 2013, autorizado por la Secretaría de Hacienda para formar una bolsa de $5, 629,788.82 (Cinco millones seiscientos veintinueve
mil setecientos ochenta y ocho pesos 82/100 M.N.), para la conclusión de tan importante obra en beneficio de la comunidad estudiantil de la
UTSEM.
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10. DE CARA AL 2016
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2.- Inversión en infraestructura y equipamiento.

Durante el interinato presidencial de Alfonso de la Huerta, Don José María Albino Vasconcelos (1882-1959), también conocido como el “Maestro
de las Juventudes de América” fue nombrado Ministro de Educación, de 1921 a 1924. En esos años, Vasconcelos emprendió una campaña implacable en contra del analfabetismo. Convocando a todos los maestros y universitarios del país a sumar esfuerzos, elaboró múltiples discursos
a favor de la educación, de donde se deriva el “Decálogo de la enseñanza”. Diez puntos magistrales de reflexión en el quehacer educativo, al
que solo quiero citar el segundo…

La UTSEM cuenta con un edificio de docencia y un nuevo edificio, producto de la atinada gestión de los dos niveles de Gobierno (Federal
y Estatal). La Universidad tiene una capacidad instalada para albergar, en dos turnos, a más de mil alumnos. El reto con esta infraestructura
estriba en el mantenimiento de los edificios, con todo su equipamiento; los consumos, con visión de sustentabilidad, en todos sus servicios
y la conectividad que soporte las necesidades académicas y de formación integral en la población. Como segundo reto, para este año 2016
a través de los Fondos de Aportaciones Múltiples, se destinarán 15 millones de pesos para la construcción de una nueva Biblioteca, lo que
implicará un incremento en cantidad y calidad de los servicios bibliotecarios al estudiante.

”Los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos
y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás”.

3.- Fortalecimiento del personal docente.

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), es una universidad noble con sentido humanista inspirada bajo este
principio de Don José María Vasconcelos. Por ello, en la actualidad, en pleno siglo XXI, nos sumamos a la política educativa ejecutada por la
Secretaría de Educación de Morelos, dirigida por la Secretaria Beatriz Ramírez Velázquez y alineados a las estrategias de Calidad Educativa de
la Secretaría de Educación Pública, dirigida por el Secretario Aurelio Nuño Mayer.

En el 2015 concluimos la primera fase de Formación Docente en Educación Basada en Competencias Profesionales. El 100% de nuestra
planta docente se capacitó exitosamente en este rubro. El reto será iniciar en 2016 la segunda fase con el mismo éxito de calidad y participación docente.

La UTSEM es una universidad diseñada para cumplir con seis de los siete enfoques estratégicos de Educación de Calidad, expresados por la SEP,
el séptimo no lo cumplimos, por la razón básica de que no es competencia nuestra directamente hacerlo, ya que está orientado a la Reforma
Administrativa en la SEP, que sin duda, viviremos sus efectos positivos.

Además, con una visión de Universidad Internacional, este año se trabajarán cursos-taller de fortalecimiento de la enseñanza del idioma,
el cual debe ser multidisciplinario entre la Universidad Politécnica de Morelos, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de
Morelos y la UTSEM, impartidos por el Dr. Paul Edmunds de la Universidad de Nuevo México, quien tiene una estrecha vinculación académica con la UTSEM.

Los retos que enfrentamos en este 2016 y lo que resta de la administración de los tres niveles de Gobierno, están directamente relacionados con
esas estrategias de calidad educativa expresadas por el secretario de la SEP, el Lic. Nuño, las cuales se mencionan a continuación.

Del mismo modo, se pretende que en el verano 2016, dos docentes de nuestra Academia de Idiomas, estén en Albuquerque Nuevo México
capacitándose en el perfeccionamiento del Inglés.

1.- Universidad como centro del Sistema Educativo.

Asimismo, con la nueva organización del trabajo que desarrolla la Dirección Académica, en coordinación con la Dirección de Vinculación,
se fortalecerán las líneas de investigación y aplicación pertinente del conocimiento de la oferta educativa de la Universidad, la cual traerá
beneficios tangibles a la población docente en materia de actualizaciones, capacitaciones y publicaciones de artículos en foros y congresos.

Este reto exige de acciones concretas a factores exógenos y endógenos a la universidad. Por un lado, al exterior, necesitamos desarrollar un
eficiente sistema de comunicación directa con ambas Secretarías, para vivir la simplificación administrativa en todos los procesos que inmiscuyan al alumno y al docente. Al interior, la administración debe fortalecer lo hecho en el último año, de gestión abierta y franca con alumnos
y docentes, cortando barreras, para quitar impedimentos y tener mejor pulso de lo que se vive día a día en la trinchera educativa. Para ello, es
importante fortalecer los mecanismos admirativos del Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar la comunicación con nuestro cliente, el alumno,
a través de la mejora de los procedimientos y acciones de asesorías, tutorías, atención al estudiante y formación integral.
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4.- Revisión de los Planes de Estudio.
Nuestra Universidad tiene actualizados sus Planes de Estudio y el año pasado, junto con el sector empresarial, se realizaron los estudios de
pertinencia educativa denominados AST para las carreras de Gastronomía, Turismo y Logística Internacional. Hay que hacer mención que
toda la oferta educativa de la Universidad es pertinente y cruza con las áreas del conocimiento que apoyará el Consejo de Capital Humano
como áreas estratégicas, que se impulsan desde el Gobierno del estado con base en estudios de factibilidad y análisis de cadenas productivas del estado. El reto en este tenor, será en dos vertientes: primero, el poder alinear el Plan de Estudios de la Oferta Educativa, diseñado
en comisiones académicas organizados por la CGUTyP donde los Jefes de Carrera de la UTSEM jugarán un papel preponderante. Y segundo,
orientar a nuestros alumnos a que consoliden su formación y logren certificaciones de Competencias Laborales del CONOCER.

INFORME DE ACTIVIDADES 2015 | 110

10. De cara al 2016

10.1 Retos

10. De cara al 2016

También, se trabajará con la CGUTyP y la COEPES, para obtener la autorización correspondiente para ofertar la continuidad de estudios en la
Licenciatura de Gastronomía.
5.- Equidad e inclusión.
La UTSEM vive la equidad de género, ya que el 62% de nuestro alumnado son mujeres, el 71% del equipo administrativo, son mujeres, el 50%
de los Jefes de Carrera de la Oferta Educativa, lo conforman mujeres y el 100% de las Directoras de área son mujeres. Con igualdad de capacidades, trabajamos todos los días hombro a hombro con las mujeres. El reto será mantener esta visión de equidad y respeto a la capacidad de las
personas, indistintamente a su género y hacerlo valer en los mismos alumnos, para que este pensamiento de inclusión permee en la sociedad
de la zona de influencia de la Universidad.
Con relación a la inclusión, los edificios y el campus estan diseñado para ser incluyentes a la discapacidad. Actualmente contamos con tres alumnos con discapacidad motríz y en el nuevo ciclo escolar 2016-2017, contaremos con un grupo proveniente del CONALEP con discapacidad auditiva. El reto es mantener la señalización correspondiente y contratar a los traductores del lenguaje de señas bajo la norma mexicana de señas.
6.- Vinculación Universidad-Empresa.
Nosotros contamos con dos generaciones de TSU egresadas y una por egresar de Ingeniería. Estamos preparados y vinculados, a través de más
de 163 Convenios de Colaboración con el sector empresarial, gubernamental y de servicios, para que nuestros egresados puedan incluirse al
sector productivo en el estado y el país en su conjunto. El reto será mantener actualizados nuestros convenios, ampliar el número de los mismos,
con una visión de colaboración mutua donde los principales beneficiados sean los alumnos y docentes de la Universidad.
Todos estos seis puntos analizados, cuya propuesta emana de nuestra SEP, no serán posibles sin una gestión transparente y organizada en
procesos, procedimientos y acciones. Para ello, durante el año 2015, trabajamos arduamente y logramos la sistematización de nuestros procesos acordes a estándares de calidad con base a la norma ISO 9001:2008, logrando con ello, la implementación de un Sistema de Calidad que
recientemente fue evaluado por el Centro de Certificación Tecnológica, Applus S.A. de C.V. confiriéndonos el certificado de calidad que avala la
calidad del servicio educativo.
El principal reto en materia de calidad, será la certificación de mantenimiento y la transición de la norma versión 2008 a la versión 2015. Aunado
a dejar las bases de un sistema integral de Gestión de la Calidad que incluya Seguridad e Higiene en el Trabajo y la parte de cuidado al medio
ambiente.
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10. De cara al 2016

Otro reto que se impone ante el posicionamiento de la misma Universidad, es el crecimiento de la matrícula en el próximo ciclo escolar 20162017, donde incrementaremos nuestra matrícula a 1100 alumnos, lo que obligará a perfeccionar la logística interna en cuanto a los servicios
educativos, de consumo y espacio en el campus de la Universidad, lo que invariablemente impactará en la sustentabilidad del campus, tanto en
el pago de servicios (incremento de consumos) así como el manejo de los residuos que genere la comunidad.
Finalmente, un reto sustancial está en relación a la salud de la comunidad del Campus Universitario, donde se debe hacer sinergia entre la
política pública de los Servicios de Salud de Morelos y las realidades de la población del Campus.
Los retos son varios, pero convencido estoy que en la comunidad UTSEM, podremos trabajar en ellos y superarlos si tomamos una conciencia
proactiva que impulse y desarrolle el talento personal y colectivo, genere los liderazgos situacionales y optimice los procesos y procedimientos
correspondientes que lleven a las acciones de todos a ser más eficientes y eficaces, logrando con ello la optimización de los pocos o muchos
recursos.
Lo logrado hasta el momento ha sido muy bueno, no pudo haber sido de otra manera. En este contexto, aprovecho el momento para mandar un
caluroso agradecimiento a todo el personal administrativo y docente, así como a nuestros alumnos por su lealtad, disposición, compañerismo
y fe en el proyecto educativo, quienes hicieron posible todos los logros del año 2015. Por ello, quiero resaltar que somos una Universidad de
calidad, no solamente en sus procesos, sino principalmente en su gente, en la ganas que tenemos todos, sin excepción alguna, de salir adelante,
formando profesionistas responsables y con conciencia social.
Confiado estoy, que los retos que enfrentaremos en 2016, los sabremos superar con creatividad y que al final del día, no solamente lograremos
la meta, sino que además, en el proceso vivido, nos haremos más unidos, consolidados como compañeros de trabajo, en el entendido que respetamos la diversidad de pensamiento, la cual se subordina al colectivo, en aras de hacer de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
Morelos, una Universidad reconocida por su Calidad Educativa.
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MOMENTOS UTSEM
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