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Introducción

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, a 12 años de 
su creación, ha logrado posicionarse como una Universidad de 
excelencia académica, siendo considerada como la primera opción 
educativa a través de los programas que ofrece, respondiendo con 
orgullo y calidad a las demandas sociales y del sector productivo 
del estado y la región.

Este informe representa el reconocimiento que la Upemor hace de 
la labor trascendental de la comunidad universitaria y la influencia 
que ha tenido en los sectores: gubernamental, social y productivo; 
ante la demanda social de recursos humanos responsables, 
comprometidos con su comunidad, innovadores y competentes 
para impulsar el desarrollo sostenible de la región y del país.

Los resultados que aquí se informan, describen las acciones 
realizadas en cumplimiento de nuestra Misión, y reflejan la 
constancia y dedicación de las áreas institucionales en su esfuerzo 
de formar profesionistas con valores éticos como la responsabilidad, 
dedicación, honradez y compromiso; que han permitido que la 
Institución se convierta en una fuente de superación permanente 
de su comunidad.
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Reporte académico

Cobertura

En el mes de septiembre del año 2015, la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos inicia actividades 
académicas del ciclo escolar 2015-2016 con una matrícula 
de 2 mil 763 estudiantes inscritos en los diferentes programas 
educativos de licenciatura y posgrados, logrando una tasa de 
variación del 3.60% respecto al ciclo inmediato anterior.

En el nivel licenciatura se reciben 796 alumnos de nuevo 
ingreso en los diferentes programas educativos: Ingeniería 

H M Total H M Total H M Total

Licenciatura en Administración y Gestión 49 89 138 124 259 383 173 348 521

Ingeniería en Biotecnología 59 86 145 122 160 282 181 246 427

Ingeniería Informática 90 38 128 173 41 214 263 79 342

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 67 8 75 76 8 84 143 16 159

Ingeniería en Tecnología Ambiental 39 33 72 85 101 186 124 134 258

Ingeniería Industrial 94 46 140 213 93 306 307 139 446

Ingeniería Financiera 39 59 98 84 110 194 123 169 292

H M Total H M Total H M Total

Maestría en Tecnologías de la Información 26 6 32 82 28 110 108 34 142

Maestría en Finanzas y Gestión 11 19 30 39 62 101 50 81 131

Maestría en Biotecnología 0 0 0 2 6 8 2 6 8

Maestría en Enseñanza de las Ciencias 5 10 15 4 10 14 9 20 29

Maestría en Ciencias en Biotecnología 3 2 5 1 2 3 4 4 8

H M Total H M Total H M Total

482 396 878 1,005 880 1,885 1,487 1,276 2,763

en Biotecnología, Ingeniería en Tecnología Ambiental, 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería 
en Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera y 
Licenciatura en Administración y Gestión.

Asimismo, en el nivel posgrados se incorporan 82 estudiantes 
de nuevo ingreso: Maestría en Tecnologías de la Información, 
Maestría en Finanzas y Gestión, Maestría en Enseñanza de 
las Ciencias y Maestría en Ciencias en Biotecnología.

Carreras licenciatura/ingeniería

Carreras posgrado

Nuevo ingreso

Nuevo ingreso

Reingreso

Reingreso

Total de matrícula

Total de matrícula

Matrícula total

MATRÍCULA DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2015-2016

Total licenciatura/ingeniería

Total Posgrado

437

45

359

37

796

82

877

128

772

108

1,649

236

1,314

173

1,131

145

2,445

318
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Diseño Curricular.
Con el objetivo de determinar los requerimientos y expectativas 
del sector laboral para identificar el propósito principal, las 
funciones y sub-funciones claves de un Programa Educativo; 
durante los meses de julio y agosto del 2015,  la Upemor 
realizó el Análisis de la Situación del Trabajo (AST) de cuatro 
Programas Educativos: Ingeniería en Informática, Ingeniería 
en Biotecnología, Ingeniería Industrial y Licenciatura en 
Administración y Gestión. Durante dicho proyecto se logró 
reunir a un nutrido grupo de empresarios, quienes a través 
de la aplicación de la metodología DACUM (Developing a 
Curriculum) proporcionaron las competencias genéricas y 
específicas que deberán tener nuestros egresados para una 
inserción laboral exitosa.

Los mapas funcionales obtenidos a través de la realización 
de los AST, servirán como insumo para la actualización de los 
programas de estudio correspondientes.

Calidad Educativa

Acreditación de los programas de Ingeniería en Biotecnología 
e Ingeniería en Informática.
Con fecha 09 de septiembre del 2015, el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) 
extendió su felicitación a la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos por alcanzar la excelencia a través de la 
enseñanza de calidad en el área de ingenierías, satisfaciendo 
los requisitos del marco de referencia para la acreditación 
de los programas de nivel licenciatura: Ingeniería en 
Biotecnología e Ingeniería en Informática.

En el año 2013, estas ingenierías obtuvieron la acreditación 
del CACEI con una vigencia de cinco años, sin embargo a 
los dos años y medio se hace una revisión de seguimiento y 
fue así que María Elena Barrera Bustillos, Directora General 
de CACEI, emitió el dictamen de medio término favorable, 
toda vez que se han atendido de forma suficiente las 
recomendaciones emitidas, en congruencia con los esfuerzos 
de la institución por alcanzar la excelencia a través de una 
enseñanza de calidad en el área de las ingenierías.

Lo anterior, permitirá a nuestra universidad proveer una 
oferta educativa pertinente.

Presentación del Programa Educativo “Ingeniería Biomédica”.
En la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, celebrada 
el pasado 07 de abril del 2016; se presentó el Programa 
Educativo de Ingeniería Biomédica.

El objetivo del Programa Educativo es mantener y diseñar 
equipos que ofrezcan soluciones tecnológicas en el campo 
de la salud; así como gestionar programas de mejoramiento, 
operación y conservación de instalaciones y equipos  médicos 
considerando para ello la evaluación, mantenimiento y  
modificación de lo existente, además del diseño de soluciones 
científicas y administrativas integrales, todo ello considerando 
el aspecto ambiental y humano.

El Ingeniero Biomédico se caracteriza por su formación 
multidisciplinaria, que le permite identificar, diagnosticar, 
reparar, diseñar, mejorar y proponer alternativas de 
solución a las necesidades y requerimientos en el área de 
instrumentación y apoyo tecnológico en el área médica, 
con criterio investigativo e innovador y principios éticos, 
filosóficos y humanísticos. Es un profesional capacitado 
para dirigir, intervenir y asesorar en el funcionamiento de 
centros hospitalarios. El ingeniero egresado contará con la 
experiencia necesaria para el uso de equipos biomédicos.

Ingresos por Fondos Extraordinarios.
Como resultado de la evaluación de los proyectos presentados 
en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad 
en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 y toda vez 
que la institución dio cumplimiento a la comprobación del 
70% del recurso económico autorizado en el PROFOCIE 
2014; la Universidad Politécnica del Estado de Morelos ha 
sido beneficiada con 2 millones 786 mil 225 pesos para el 
desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la 
planta docente, incremento de la competitividad académica 
de los Programas Educativos de Licenciatura, asegurar 
la calidad en la operación de los procesos certificados de 
gestión, garantizar la seguridad física y lógica de la comunidad 
universitaria y del patrimonio, y garantizar los servicios 
de apoyo académico (biblioteca, actividades culturales y 
deportivas).

7



Empleabilidad y ocupación

Desde hace ya varios años, se ha venido fortaleciendo la 
tendencia de evaluación de la actividad universitaria, como 
una forma de rendición de cuentas a la sociedad y gobierno. 
En ese contexto de evaluación, el seguimiento de egresados es 
un asunto de vital importancia para la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos, ya que el desempeño profesional y 
personal de los egresados permite establecer indicadores 
con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de 
educación superior.

Anualmente, la Upemor realiza un estudio de seguimiento 
de egresados con la finalidad de conocer el grado de 
empleabilidad y ocupación:

Estudio de egresados a los seis meses de egreso, generación 
2010 (ceremonia 2014).
La evaluación se aplicó a las siguientes generaciones: 7ª 
generación de la Ingeniería en Biotecnología, 7ª generación 
de Ingeniería en Informática, 6ª generación de la Licenciatura 
en Administración y Gestión, 3ª generación de Ingeniería 
en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones, y a la 2ª generación de Ingeniería 
Industrial.

Los resultados presentados corresponden a una muestra 
de 153 egresados que representan el 64.28% del universo 
(238), con un porcentaje de confiabilidad del 95% y un 
margen de error del 5%.

De acuerdo al estudio de egresados realizado se obtuvieron 
los siguientes resultados:

a) el 49% de egresados encuestados son hombres (75) y el 
51% mujeres (78).

b) la ocupación de nuestros egresados es del 80%, de los 
cuales el 60% solo trabaja, el 8% solo estudia y el 7% trabaja 
y estudia al mismo tiempo; el 20% está desempleado.

c) La empleabilidad de nuestros egresados es del 72%, de 
los cuales el 39.1% se encuentra laborando en un nivel 
administrativo, el 14.5% en un nivel operativo, 1.8% se 
encuentra laborando en un nivel directivo, el 9.1% en un 
nivel de supervisor, el 2.7% labora como profesionista 
independiente y el 32.7% ocupa puestos de nivel técnico.

d) Del 100% de egresados empleados, el 30.9% fue 
contratado durante su estancia, estadía o servicio social, 
realizados durante su formación profesional en Upemor; 
el 28.2% por contactos; el 27.3% mediante búsqueda en 
internet; el 6.4% por bolsa de trabajo Upemor; el 0.9% 
a través de ofertas laborales publicadas en periódicos y 
el 6% a través de otros medios (emprendedor, iniciativa 
propia, contacto directo, propuesta sindical, curso de 
capacitación, convocatoria).

e) Del 100% de egresados que se encuentran laborando, 
el 98% se desempeña en un trabajo relacionado con su 
carrera.
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Estudio de egresados a un año de egreso, generación 2010 
(ceremonia 2014).
El estudio de trayectoria de egresados realizado a un 
año de egreso de los alumnos de la generación 2010-
2014, corresponden a una muestra de 147 egresados que 
representa el 61.76% del universo (238), con un porcentaje 
de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% y se 
obtuvieron los siguientes resultados:

a) 50.3% de egresados encuestados son mujeres (74) y el 
497% (73) son hombres.

b) El número de egresados y egresadas por carrera se 
presentan a continuación:

c) La ocupación de nuestros egresados es del 84%, de los 
cuales 63% solo trabaja, 7% solo estudia y el 14% estudia 
y trabaja al mismo tiempo. 15% de nuestros egresados se 
encuentran desempleados y 1% se dedica al hogar.

f) El 73.6% de nuestros egresados empleados se encuentran 
laborando dentro del estado de Morelos, el 23.6% trabaja 
en otro estado y el 3% en el extranjero.

g) El 88.1% de nuestros egresados se encuentran satisfechos 
con su trabajo, el 7.3% indiferente y sólo el 4.5% 
insatisfechos.

d) La empleabilidad de nuestros egresados es del 77% (112 
personas) de los cuales 2% se encuentra laborando en 
un nivel gerencial, 29% nivel operativo, 16% en un nivel 
de jefatura, 21% se encuentra laborando en un nivel 
técnico, 4% laboran en el autoempleo (socio), 10% como 
profesionista independiente y 18% en otros puestos.

e) Del 100% de egresados empleados, el 29% fue contratado 
por contactos, 28% por búsquedas en internet, 19% 
fue contratado durante la estadía, 10% mediante bolsa 
de trabajo Upemor, 3%fue contratado donde realizó la 
estancia, 1% donde realizó el servicio social, 9% mediante 
otros medios y 1% a través de ofertas laborales en 
periódico.

LAG IBT IIF IIN ITA IET
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g) Respecto a las dificultades que enfrentaron los egresados 
para conseguir un empleo remunerado destacan: la 
poca experiencia laboral (45%), ofertas de trabajo poco 
atractivas (27%), el campo de trabajo es limitado (15%).

h) Del 100% de egresados que se encuentran laborando a 
un año de su egreso, el 95% se desempeña en un trabajo 
relacionado con su carrera.

j) El 84% de nuestros egresados se encuentran satisfechos 
con su trabajo actual, 10% indiferente y 6% insatisfechos.

Estudio de egresados a los seis meses de egreso, generación 
2011 (ceremonia 2015).
La evaluación se aplicó a las siguientes generaciones: 8ª 
generación de la Ingeniería en Biotecnología, 8ª generación 
de Ingeniería en Informática, 7ª generación de la Licenciatura 
en Administración y Gestión, 4ª generación de Ingeniería 
en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones, y a la 3ª generación de Ingeniería 
Industrial.

Los resultados presentados corresponden a una muestra de 
183 egresados que representan el 65% de un total de 281 
egresados:

a) Del total de la muestra de personas encuestadas, 52% son 
mujeres (96) y 48% son hombres (87).

b) La ocupación de nuestros egresados de la generación 
2011 a seis meses de egreso, es del 85%, de los cuales 69% 
solo trabaja, 9% solo estudia y 7% trabaja y estudia al mismo 
tiempo; 15% de nuestros egresados está desempleado.

c) El porcentaje de empleabilidad es del 76%, lo que representa 
un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a la 
generación 2010: 45% se encuentra laborando en un 
puesto administrativo, 20% en nivel técnico, 16% en nivel 
supervisor, 15% en nivel operativo, 2% labora en un trabajo 
de nivel gerencial y 1 % en autoempleo.

f) Del 100% de los egresados empleados a un año de su 
egreso, consiguieron un empleo remunerado como se 
detalla a continuación: 24% ya se encontraba trabajando 
durante la carrera, 44% le tomó 3 meses o menos 
conseguir empleo remunerado, 23% lo consiguió en un 
periodo de 4 a 6 meses, 7% en un periodo de 7 a 12 
meses y 4% de egresados empleados tardaron más de un 
año en conseguir empleo remunerado.

i) El 77% de nuestros egresados empleados se encuentran 
laborando dentro del estado de Morelos, 22% trabaja en 
otro estado del país y 1% en el extranjero.

Ya estaba 
trabajando 
durante la 

carrera

3 meses o 
menos

De 4 meses a 
6 meses

De 7 meses a 
12 meses

Más de un 
año
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e) Del 100% de egresados que se encuentran laborando, 96% 
(133 egresados) se desempeña en un trabajo relacionado 
con su carrera.

f)  83% de nuestros egresados empleados se encuentran 
laborando en el estado de Morelos, 16% fuera del estado 
y 1% en el extranjero.

g) El ingreso mensual de nuestros egresados que se 
encuentran laborando a seis meses de egreso, oscila 
entre 4 mil hasta más de 12 mil pesos:

h) Respecto a las dificultades  a las que se enfrentaron 
nuestros egresados para conseguir un empleo 
remunerado, destacan: poca experiencia laboral y ofertas 
poco atractivas.

i) 45% de nuestros egresados laboran en grandes empresas 
(más de 251 empleados), 23% en pequeñas empresas (de 
11 a 50 empleados), 20% labora en medianas empresas 
(de 51 a 250 empleados) y el 12% en micro empresas (de 
1 a 10 empleados).

d) Del 100% de egresados empleados a seis meses de 
egreso, 32% consiguió trabajo mediante búsquedas 
en internet, 27% por contactos, 22% por estadía, 10% 
mediante bolsa de trabajo Upemor, 1% por estancias, 1% 
por servicio social, 1% mediante búsquedas en periódicos 
y 6% a través de otros medios.

j) 86% de egresados trabajan en empresas privadas con 
fines de lucro, 10% en el sector público, 4% en empresas 
propias y 1% en empresas privadas sin fines de lucro.
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Egresados

En el mes de abril del año 2015, Upemor celebró su 
octava ceremonia de graduación de las ingenierías en: 
Biotecnología, Tecnología Ambiental, Industrial, Electrónica 
y Telecomunicaciones, Informática, Financiera y de la 
Licenciatura en Administración y Gestión, y Licenciatura en 
Administración Pública.

Este año fueron 337 alumnos los que culminaron sus 
estudios profesionales de nivel licenciatura; en comparación 
con el 2014, hubo un incremento del 41% en el número de 
egresados.

Así mismo, en abril de 2016 egresan estudiantes de las 
ingenierías en: Biotecnología, Tecnología Ambiental, Industrial, 
Electrónica y Telecomunicaciones, Informática, Financiera y 
de la Licenciatura en Administración y Gestión. así como de 
los posgrados: Maestría en Finanzas y Gestión, Maestría en 
Tecnologías de la Información, Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias y Maestría en Biotecnología.

Este año 422 estudiantes culminaron sus estudios 
profesionales de nivel licenciatura y posgrado; en comparación 
con el año 2015, se registra una tasa de variación del 25% en 
el número de egresados y egresadas.

Con estas cifras suman 1,997 estudiantes graduados en la 
historia de la Universidad. (Corte al mes de abril 2016).

k) 81% de nuestros egresados se encuentran satisfechos con 
su trabajo, 14% indiferente y 4% insatisfechos.

12



Movilidad

Movilidad saliente internacional

Estudiante de Upemor viaja a Brasil para realizar proyecto 
con ONG´s (19 de noviembre de 2015).
Beatriz Eunice Arreola Ortega, estudiante de la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Upemor, viajó a Maringa, Brasil 
para hacer una estancia profesional durante tres meses. La 
postulación se realizó a través de la asociación juvenil AIESEC, 
con la que Upemor mantiene vinculación para facilitar la 
movilidad estudiantil con el fin de realizar proyectos sociales 
y profesionales.

Upemor busca movilidad estudiantil en América Latina y el 
Caribe (07 de diciembre de 2015).
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos participó 
en la reunión “México, Centroamérica y el Caribe” donde 
asistieron 105 instituciones de educación superior de 12 
países que forman parte de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL).

En esta reunión se formó un espacio de cooperación 
académica y profesional en favor de una educación de calidad 
comprometida con el desarrollo y la equidad social.

Estudiantes de Upemor viajan a Canadá (14 de diciembre 
de 2015).
Como parte del Programa de Inmersión en Inglés del Centro 
Lingüístico del Colegio de Jonquiere en Canadá, estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental Jared 
Molina Román y Kristel García Tenorio, con fecha 14 de 
diciembre de 2015, viajan a la ciudad de Otawa, para 
fortalecer las competencias en el idioma inglés. 

Asimismo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología 
Ambiental Sergio García Bahena, inicia en el mes de agosto 
2016 su estadía en materia de sustentabilidad en el Colegio 
Dawson en Canadá, con el apoyo del Programa de becas para 
líderes emergentes en las Américas (ELAP).

Estudiantes de Upemor colaboran en proyecto informático 
en Colombia (19 de enero de 2016).
Como parte del Programa Académico de Movilidad Educativa 
(PAME) Ansony Álvarez Morales y Miguel Ángel Rea Flores, 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en informática 
realizan una estadía profesional en la Universidad de Santo 
Tomás (UTSA) en Colombia, durante el periodo de enero a 
marzo 2016.

Los estudiantes fueron requeridos por la UTSA ya que el 
último cuatrimestre de 2015 trabajaron en el departamento 
de relaciones internacionales y gracias al buen desempeño 
y habilidades demostradas, se hizo una segunda invitación. 
La afiliación de la Upemor a la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL) ha permitido generar 
proyectos de colaboración entre ambas naciones.

Estudiante de Upemor realiza labor social en Brasil (10 de 
diciembre de 2015).
Como resultado de la participación en las convocatorias 
de la Association Internationale Des Etudiants En Sciences 
Economiques Et Commerciales (AIESEC), la alumna Marie 
Claire De la Cruz Contreras, estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Informática en la Upemor, colabora en el 
proyecto “Do you know?” en Brasil, que busca promocionar 
las actividades turísticas del municipio brasileño de Londrina.

La Upemor cuenta con convenio de colaboración con AIESEC, 
una organización global sin ánimo de lucro formada por 
jóvenes profesionales estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior; tiene presencia en todo 
el mundo y desarrolla el potencial de líderes jóvenes  mediante 
prácticas profesionales y experiencias de voluntariado 
internacionales.
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Vinculación

Inauguración del Centro de Emprendimiento (14 de mayo 
del 2015).
Con el objetivo de vincular a los jóvenes universitarios con 
organizaciones estatales, nacionales e internacionales, para 
fomentar el liderazgo y desarrollar su potencial profesional, 
con fecha 14 de mayo de 2015  la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos abre su “Centro de Emprendimiento”. 
Las primeras entidades que forman parte de este centro son 
Impulsa Morelos y Asociación Internacional de Estudiantes 
de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), ambas 
organizaciones están enfocadas en buscar experiencias 
de aprendizaje para los estudiantes, a través de distintos 
programas y eventos.

Alumnos Upemor certifican habilidades en redes informáticas 
(25 de julio de 2015).
Estudiantes de la Ingeniería en Informática de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) se certifican 
en redes de datos, al concluir los cursos incluidos en su 
plan académico y aprobar la evaluación pertinente. Esta 
institución educativa es una academia local de CISCO, que 
sigue los estándares de calidad y ofrece de esta manera una 
ventaja competitiva a los  jóvenes.

Proyecto de sustentabilidad en Querétaro para alumnos de 
Upemor (03 de Agosto de 2015).
Roberto Días Salvador y Eliseo Flores Delgado, estudiantes de 
la Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería Industrial 
respectivamente, fueron beneficiados con una beca del 
Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME), quienes 
viajaron al estado de Querétaro para realizar su estadía 
profesional, donde trabajaron en un proyecto de captación de 
agua pluvial, aplicando sus conocimientos a favor del medio 
ambiente.

Jóvenes Upemor crean proyecto de nutrición para el 
aprendizaje (29 de noviembre de 2015).
El pasado 04 de septiembre de 2015, estudiantes de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) 
participaron en la convocatoria nacional Jóven-es Servicio 
2015 y su proyecto sobre alimentación para el aprendizaje 
logró ser uno de los 28 beneficiados de todo el país. Son 15 
los jóvenes que conforman un equipo multidisciplinario, de 
las carreras de Licenciatura en Administración y Gestión, 
Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Informática.  

Con el proyecto denominado “Una buena alimentación igual 
a un buen aprendizaje” los alumnos obtuvieron recursos 
económicos por un monto de 86 mil 400 pesos, a través de la 
convocatoria emitida por el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), siendo el único proyecto del estado de Morelos en 
lograrlo.

Estudiantes inician proceso de transferencia tecnológica en 
Upemor.
Consolidar empresas de base tecnológica es la meta 
de 10 estudiantes de la ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones, quienes aplicaron sus conocimientos 
para elaborar productos innovadores: “Bleet” mochila 
equipada con dispositivos electrónicos y “Gabat” un control 
de acceso e iluminación, e iniciar con el registro de patentes 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) a 
favor de la Upemor.

Reconocen a Docentes de Upemor en Colombia por proyecto 
educativo (09 de octubre de 2015).
Los Profesores de Tiempo Completo de la Universidad, Miguel 
Ángel Ruiz Jaimes y Sandra Elizabeth León Sosa, participaron 
en el congreso internacional de computación 2015 (SICOM) 
celebrado en Cartagena, Colombia; presentando un proyecto 
sobre Blended Learning, el cual combina el rol tradicional o 
presencial con el rol al distancia o no presencial del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Estudiantes de Upemor crean aplicación para donantes de 
órganos (09 de noviembre de 2015).
Estudiantes de la Ingeniería en Informática de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) crearon la 
aplicación “Save me”, en el Hackathon Morelos 2015, 
la cual obtuvo el primer lugar del programa de Apple para 
estudiantes. 

Víctor Sánchez Bailón, Guillermo Herrera Junco, Daniel Isaac 
Mora Osorio, Johnny Salazar Portugal y Juan Carlos Calixto 
López son los jóvenes creadores de esta aplicación, la cual 
se enfoca en la localización, información y comunicación con 
los posibles donadores. Mediante esta aplicación se tiene la 
ubicación de las personas que han decidido donar sus órganos 
y, en caso de deceso, se le podrá localizar de inmediato y así 
actuar de forma eficiente para la donación. “Save me” consta 
de un registro, panel de información general sobre donación y 
trasplantes, el usuario puede ver y elegir los órganos a donar, 
además de obtener información sobre los mismos.

Estudiantes de la Upemor producen videos de divulgación 
científica (10 de noviembre de 2015).
Jessica García Barrios y Gabriela Hernández Contreras 
estudiantes de la Ingeniería en Biotecnología de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) obtuvieron el 
segundo lugar del concurso “Anima2” convocado por el 
Consejo de Ciencia y Tecnología” (CCyTEM). 

Las alumnas crearon un cortometraje sobre productos 
transgénicos  fueron evaluados por especialistas de la 
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Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Instituto de 
Biotecnología, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y 
del Centro de Ciencias Genómicas, todos de la UNAM. 

Upemor consolida espacios para estudiantes en el sector 
productivo (30 de septiembre  de 2015).
La Upemor fortalece la vinculación de estudiantes del sector 
productivo de la entidad, una de las estrategias para lograr la 
inserción laboral es la reunión mensual de Recursos Humanos 
con representantes de distintas empresas y universidades 
públicas y privadas. La institución coordina este grupo de 
recursos humanos en la entidad desde hace 3 años, con 
más de 100 miembros; el objetivo es compartir experiencias 
de reclutamiento, vacantes y vincular estudiantes para 
realizar prácticas profesionales, así como para cubrir plazas 
disponibles. 

Upemor, sede del Congreso Internacional de Inteligencia 
Artificial (25 de octubre de 2015).
Estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos participaron en talleres y conferencias 
de clase mundial en materia de tecnología, ya que esta casa 
de estudios fue sede alterna del Congreso Internacional 
Mexicano de Inteligencia Artificial 2015 (MICAI), organizado 
por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y auspiciado 
por el Instituto de Investigaciones Eléctricas.

El congreso se realizó del 25 al 31 de octubre de 2015 en 
distintas sedes en el Estado de Morelos, el día 27 fue en 
Upemor, con talleres de entornos de aprendizaje inteligente y 
sistemas de ayuda a la decisión inteligente para la aplicación 
de la industria; ponencias sobre ciber seguridad y técnicas de 
minería de datos en redes inteligentes, entre otras.

Más de 500 estudiantes de la Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones y de la Ingeniería en Informática, así 
como Profesores de la Upemor participaron en el citado 
congreso; lo cual permitió conocer nuevas tendencias en el 
área de Inteligencia Artificial para fortalecer los proyectos 
en particular del área de visión  artificial, con en el caso 
de los proyectos: “Reconocimiento de gestos dinámicos de 
lenguajes de señas mexicano” y “Sistema de segmentación 
de agua, tierra y maleza en imágenes satelitales”.

Jóvenes promueven la educación financiera en Upemor (19 
de febrero de 2016).
Con el objetivo de contribuir a la formación integral de 
estudiantes, alumnos de la carrera de Ingeniería Financiera 
que forman parte de la asociación estudiantil del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en su capítulo 
universitario, organizaron el primer evento de análisis 
económico-financiero en el mes de febrero 2016.

Celebra Upemor un día de Orientación Vocacional (04 de 
marzo de 2016).
Estudiantes del nivel medio superior, de los distintos 
subsistemas, públicos y privados de la entidad, se dieron cita 
en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, para vivir 

un día como universitarios y conocer la oferta educativa de 
esta institución a través de talleres académicos, exposición 
de proyectos de innovación y mesas de expertos.

“Un día en Upemor” es un evento de orientación educativa 
para jóvenes que se realiza anualmente desde 2010, con el 
objetivo de brindar una experiencia de apoyo para encontrar 
su vocación y elegir adecuadamente una profesión. Este año, 
en su sexta edición, participaron 900 estudiantes que están 
buscando continuar con sus estudios universitarios.

Reunión Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas 
(09 de marzo de 2016).
La Upemor asiste a la reunión nacional de rectores de 
Universidades Politécnicas celebrada en Durango, en la cual 
se establecieron mesas de trabajo en las que se discutieron 
diversos temas relacionados con la educación superior; 
además se impartieron conferencias sobre vinculación de las 
universidades y se firmaron convenios de colaboración.

Feria de Posgrados 2016 (05 de abril de 2016).
Upemor realiza la quinta feria de posgrados, en la que 
distintas instituciones ofertan programas de maestrías, 
cursos y diplomados con el objetivo de fomentar la educación 
continua entre los jóvenes de la entidad.
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Posgrados y Educación Continua

La Upemor ofrece a los profesionistas de nivel licenciatura la 
posibilidad de estudiar una maestría profesionalizante o de 
investigación con el reconocimiento del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Así mismo 
da la oportunidad al público en general de mantenerse en 
capacitación y constante actualización ofreciendo cursos, 
talleres, seminarios y diplomados.

Actualmente en la Upemor se ofertan cuatro programas de 
maestría, de los cuales dos de ellos se cursan de manera 
ejecutiva: Maestría en Finanzas y Gestión (MFG) y Maestría 
en Tecnologías de la Información (MTI); un tercer programa es 
ofertado de manera semiescolarizado que es la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias (MEC) y; La Maestría en Ciencias 
en Biotecnología (MCBT) es un programa de investigación 
y es ofertado de tiempo completo, se encuentra adscrito 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
La  tendencia de todos los programas es incorporarlos 
paulatinamente al PNPC. 

A continuación se indican las principales actividades 
desarrolladas:

Investigación y participación
MCBT.

• Participación de la estudiante Monserrat Vázquez López 
de la Maestría en Ciencias en Biotecnología en el 2° 
Congreso Nacional AMICA 2015 realizado en la ciudad de 
Puebla.

MEC.
• Participación en el 3 colloque international en éducation 
et du Sommet de l’iPad et du numérique en éducation, 5 et 
6 mai 2016. Montréal, QC, con la ponencia Les attentes des 
étudiants de mathématiques et de programmation d’une 
université polytechnique au Mexique.

• Primera jornada académica para los estudiantes de la 
MEC, con la participación de la investigadora del SNI, Dra. 
Verónica Medrano Camacho, del Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación.

• Segunda jornada académica para los estudiantes de 
la MEC, con la participación del investigador del SNI, Dr. 
César Barona Ríos, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

• Curso-Taller Internacional sobre incidentes críticos en el 
aula. Montreal Canadá- México.

• Incorporación de investigadores externos con SNI  en 
proyectos de investigación de estudiantes de Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias.

MFG.
• Participación en  el Primer Foro Nacional de Universidades 
Mexicanas por el Ambiente y la Sustentabilidad con la 
ponencia: Redes de Planteles Educativos Sustentables: una 
experiencia de investigación-acción entre México y Canadá.

• Incorporación de los PTC en los proyectos de investigación 
de estudiantes de Maestría en Finanzas y Gestión.

MTI.
• Incorporación de los PTC en los proyectos de investigación 
de estudiantes de Maestría en Tecnologías de la Información.

• Incorporación de investigadores externos con SNI  en 
proyectos de investigación de estudiantes de Maestría en 
Tecnologías de la Información.

Vinculación
MCBT.

• Colaboración con la academia de biología de la  ingeniería 
en biotecnología Upemor derivada en la  participación de los 
estudiantes de maestría en Ciencias en Biotecnología como 
evaluadores y  la participación de la estudiante de maestría 
en Ciencias en Biotecnología Itzel López Mendoza como 
expositora de las “Primeras Jornadas de Biotecnólogos”  
organizadas por la academia de Biología de la Ingeniería en 
Biotecnología-Upemor realizada los días 13 y 14 de Abril de 
2016 en el auditorio del edificio LT2-Upemor.

• Colaboración de profesores invitados en la impartición 
de módulos de materias de la Maestría en Ciencias en 
Biotecnología.

• Colaboración interinstitucional con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos para realización de 
proyectos o experimentos conjuntos.

MFG.
• Convenio de investigación con el Dawson College, Canadá.
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Calidad y mejoramiento
MCBT.

• Incorporación del programa de Maestría en Ciencias 
en Biotecnología al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT.

• Apoyo institucional de $157, 000.00 para la compra de 
reactivos y consumibles para proyectos de investigación 
que dirigen los investigadores de la Maestría en Ciencias 
en Biotecnología. 

Posgrado y Educación Continua. 
• Elaboración de estudios de mercado y factibilidad 
financiera para la creación de nuevos programas de 
maestría.

• Incorporación de nuevos requisitos de ingreso a maestrías 
apegados a los criterios de un posgrado de calidad.

Cobertura y difusión
MCBT.

• Fomento de pláticas de difusión de la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología a la comunidad estudiantil de la 
Upemor:

(a)Participación del Dr. Luis Gerardo Treviño Quintanilla  y 
de la estudiante Itzel López Mendoza como expositores y 
(b) presentación de carteles de las líneas de investigación 
de la maestría en ciencias en biotecnología en la plática 
de información del posgrado a los estudiantes de 
Ingeniería en Biotecnología el día 15 de abril de 2016.

• Colaboración de la Dirección de Posgrados y Educación 
Continua con el artículo artículo de divulgación  “Virus de 
Mosquitos, mecanismo de acción y métodos de control”   
en el número 29 de la revista influencia politécnica 
correspondiente a abril de 2016.

• Participación de la estudiante de la maestría en ciencias 
en biotecnología Itzel López Mendoza en entrevista “A 
través del microscopio… una cepa, un proceso y una 
pasión” en el número 29 de la revista influencia politécnica 
correspondiente a abril de 2016.

• Fomento de pláticas de difusión de la Maestría en 
Finanzas y Gestión a la comunidad estudiantil de la Upemor 
y público en general: Participación del Mtro. Saúl Hernández 
Medina  con la conferencia de habilidades directivas.

• Fomento de pláticas de difusión de la Maestría en 
Finanzas y Gestión a la comunidad estudiantil de la 
Upemor y público en general: Participación del Mtro. Jesús 
Antonio López López con la conferencia Administración de 
inversiones.

• Presentación de experiencia académica de estudiante 
de Maestría en Finanzas y Gestión a la comunidad de 
estudiantes de Upemor y público en general.

MTI
• Incremento en la matrícula de estudiantes aceptados al 
programa Maestría en Tecnologías de la Información  en la 
convocatoria 2015 con respecto al año 2014.

• Capacitación Educación Continua. Afiliación como Centro 
de aplicación de los Exámenes TOEFL, ITP, Pre – TOEFL 
Junior y TOEFL Primary. 

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Desarrollo de Web con PHP.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Habilidades gerenciales.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social: Curso de Actualización de Normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Microsoft Outlook.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Seguridad en servidores Linux.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Excel Básico.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social:  Business English.

• Programas registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social: Curso de Excel Avanzado.

• Publicación de un artículo de divulgación científica 
por parte del estudiante de la Maestría en Ciencias en 
Biotecnología Eduardo Arturo Patiño Guerrero en la Revista 
de divulgación científica estatal Hypatia.

MFG.
• Incremento en la matrícula de estudiantes aceptados al 
programa Maestría en Finanzas y Gestión en la convocatoria 
2015 con respecto al año 2014.
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MTI 
• Titulación de estudiantes de Maestría en Tecnologías de 
la Información, se alcanzó un 28% de titulación acumulado.

Permanencia  
MCBT 

• Permanencia de estudiantes de Maestría en Ciencias  en 
Biotecnología se mantiene una permanencia 100%.

MEC 
• Permanencia de estudiantes de Maestría en Enseñanza 
de las Ciencias incremento de 40% a un 100%.

MFG 
• Permanencia de estudiantes de Maestría en Finanzas y 
Gestión incremento de 83% a un 93%.

MTI 
• Permanencia de estudiantes de Maestría en Tecnologías 
de la Información incremento de 73% a un 88%.

Permanencia por programa educativo
En cuanto a la MFG de la séptima generación se ha mantenido 
el 83% de la permanencia estudiantil. En la octava generación 
se mantiene el 93% de estudiantes inscritos.

En la MTI de la séptima generación se mantiene una 
permanencia del 72% y en la octava generación se mantiene 
inscritos el 87% de los estudiantes. 

En la MCBT se mantienen inscritos los ocho estudiantes 
que de las dos generaciones vigentes, esto es importante 
para garantizar la permanencia del programa en el PNPC de 
Conacyt.

En la MEC en la tercera generación se tiene una permanencia 
del 40% y en la cuarta generación se mantiene el 100% de 
los estudiantes inscritos.

Cursos Educación Continua
Capacitación al sector privado:

• Curso de Administración de Proyectos
• Curso de Bio Estadística
• Diseño diplomado Diagnóstico molecular
• Curso de Excel básico
• Curso de Excel intermedio
• Curso de Outlook
• Curso de Habilidades Gerenciales 

Capacitación al público general:
• Examen de Comprensión del Idioma Inglés
• Curso de Técnicas de Enseñanza
• Análisis de muestras

Capacitación al sector social: 
• Curso de Inglés Sabatino (enero - junio)
• Curso de Francés Sabatino
• Curso de Inglés Técnico Nivel 01
• Diplomado en Gestión del Capital Humano 2015
• Curso de Business English
• Curso de Excel intermedio 2015
• Curso de Inglés Sabatino (julio - diciembre)
• Curso de inserción laboral exitosa
• Curso seguridad e higiene
• Curso de Inglés sabatino (julio – diciembre)
• Curso de Ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook 
• Curso de preparación de ingreso a la universidad 

Eficiencia terminal
MEC

• Titulación de estudiantes de Maestría en Enseñanza de 
las Ciencias incremento del 22% al 42%.

MFG 
• Titulación de estudiantes de Maestría en Finanzas y 
Gestión, se alcanzó un 32% de titulación acumulado.
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Educación continua
El área de Educación Continua es una actividad planeada, 
organizada, sistematizada, y programada, complementaria 
al sistema educativo normal. Forma parte de las funciones 
sustantivas de la universidad y está dirigida a egresados 
y público en general con el propósito de actualizar sus 
conocimientos de acuerdo con el avance y desarrollo de 
todos los campos del saber.

Cursos vendidos en 2015 - 2016
Al sector privado:

• Curso de Administración de Proyectos
• Curso de Bio Estadística
• Curso de Bio Informática
• Diseño diplomado Diagnóstico molecular
• Curso de Excel básico
• Curso de Excel intermedio
• Curso de Outlook

A las empresas:
• Alucaps Mexicana
• Calsonic Kansei
• Hakken Enterprise

Al sector público:
• Examen de Comprensión del Idioma Inglés
• Curso de Técnicas de Enseñanza
• Análisis de muestras

    
A las instituciones:

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
• Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA)

Al sector social:
• Curso de Inglés Sabatino (enero - junio)
• Curso de Inglés Técnico Nivel 01
• Diplomado en Gestión del Capital Humano
• Curso de Business English
• Curso de Excel intermedio
• Curso de Inglés Sabatino (julio - diciembre)
• Curso de inserción laboral exitosa
• Curso seguridad e higiene

Ingresos por sector

Ingreso no contemplado

El ingreso no contemplado corresponde al del proyecto 
Hakken y al pago restante de $35,900.00 correspondiente a 
cursos de Excel Intermedio para la empresa Alucaps.

Detallado por curso.
A continuación (Tabla1) se detalla la información sobre los 
cursos y servicios brindados al sector privado:

La siguiente información (Tabla 2) detalla los ingresos de los 
cursos y servicios brindados al sector público:

En la siguiente tabla (Tabla 3) se describe la información 
sobre los cursos y servicios brindados al sector social:

No. Curso Tipo Participantes Cliente Estado Ingreso 

1 
Curso de Inglés 
Sabatino  Capacitación 62 

Público en 
general Completado $129,695.00 

2 
Curso de Inglés 
Técnico Nivel 01 Capacitación 10 

Público en 
general Completado $14,360.00 

3 

Diplomado en 
Gestión del 
Capital Humano  

Desarrollo 
Profesional 20 

Público en 
general Completado $169,110.00 

4 

Curso de 
Business 
English  

Capacitación 
13 

Público en 
general Completado $8,600.00 

5 

Curso de E�cel 
Intermedio 
�bierto 

Capacitación 
32 

Público en 
general Completado $�,850.00 

6 

Curso de E�cel 
Intermedio 
�bierto 2 

Capacitación 
14 

Público en 
general Completado $19,350.00 

� 
Curso de Inglés 
Sabatino  Capacitación 63 

Público en 
general Completado $189,595.00 

8 

Curso de 
inserción laboral 
e�itosa 

Capacitación 
12 

Público en 
general Completado $4,200.00 

9 
�n�lisis de 
muestras Servicio 3 

Público en 
general Completado $3,600.00 

10 
Curso seguridad 
e higiene  �ctuali�ación 21 

Público en 
general Completado $20,850.00 

    Participantes 250 Ingreso $56�,210.00 

No. Curso Tipo Participantes Cliente Estado Ingreso 

1 
Curso de Inglés 
Sabatino  Capacitación 62 

Público en 
general Completado $129,695.00 

2 
Curso de Inglés 
Técnico Nivel 01 Capacitación 10 

Público en 
general Completado $14,360.00 

3 

Diplomado en 
Gestión del 
Capital Humano  

Desarrollo 
Profesional 20 

Público en 
general Completado $169,110.00 

4 

Curso de 
Business 
English  

Capacitación 
13 

Público en 
general Completado $8,600.00 

5 

Curso de E�cel 
Intermedio 
�bierto 

Capacitación 
32 

Público en 
general Completado $�,850.00 

6 

Curso de E�cel 
Intermedio 
�bierto 2 

Capacitación 
14 

Público en 
general Completado $19,350.00 

� 
Curso de Inglés 
Sabatino  Capacitación 63 

Público en 
general Completado $189,595.00 

8 

Curso de 
inserción laboral 
e�itosa 

Capacitación 
12 

Público en 
general Completado $4,200.00 

9 
�n�lisis de 
muestras Servicio 3 

Público en 
general Completado $3,600.00 

10 
Curso seguridad 
e higiene  �ctuali�ación 21 

Público en 
general Completado $20,850.00 

   

Tabla 1. Detalle  de ingresos del sector privado.

NO. Curso Tipo Participantes Cliente Estado Ingreso 

1 

Examen de 
Comprensión del 
Idioma Inglés 

Servicio 20 IMTA Completado  $5,000.00  

2 
Curso de Técnicas de 
Enseñanza (DGETA) Actualización 39 DGETA Completado  $17,550.00  

    Participantes 59   Ingreso  $22,550.00  

Tabla 2. Detalle  de ingresos del sector público.
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Considerando los proyectos de Hakken ($162,000.) y los 
pagos pendientes de la empresa Alucaps ($35,900.00) 
el ingreso total de las actividades del año 2015 sería de 
$943,015.00

Evaluación de los cursos.
Al terminar un programa, los participantes responden la 
“Evaluación del Curso” para dar a conocer su experiencia con 
el servicio. A continuación (Tabla 4) se muestra a detalle la 
evaluación correspondiente a los instructores, destacando 
que los primeros tres rubros representan el porcentaje general 
de aceptación, mientras que el resto muestra el promedio de 
la calificación, tomando como referencia una escala del 1 al 
5, siendo 1 el menor y 5 la mayor calificación:

En la Tabla 5 se muestran las evaluaciones relacionadas 
con la coordinación del curso, así como la calificación global 
otorgada por los participantes. Con estos resultados podemos 
identificar claramente las siguientes fuerzas y debilidades:

• Área específica más fuerte: El instructor es cordial.
• Área específica más débil: Tiempo de las sesiones.

Resultados 2015

Durante el año 2015 se tuvo un total de 698 participantes 
de todos los cursos ofertados a los distintos sectores de la 
sociedad y los diferentes Programas de Maestría.

Objetivos económicos y de calidad de la Dirección de 
Posgrado y Educación Continua 2016

Objetivos económicos 2016: Educación Continua.
• Obtener un ingreso de $1,167,133.00 pesos por todos 
los programas y servicios vendidos durante el año 2016.

 
• Obtener un ingreso de $3,482, 800. 00 pesos por todos 
los programas y servicios vendidos durante el año 2016.

Objetivos de calidad 2016: Educación Continua.
• Obtener  una  calificación promedio  de  9 en los 
instructores de todos los programas impartidos en 2016.

Tabla 3. Detalle  de ingresos del sector social.

NO. Curso Tipo Participantes Cliente Estado Ingreso 

1 
Curso de Inglés 
Sabatino Capacitación 62 

Público en 
general Completado  $129,695.00 

2 
Curso de Inglés 
Técnico Nivel 01 Capacitación 10 

Público en 
general Completado  $14,360.00 

3 

Diplomado en 
Gestión del 
Capital Humano 

Desarrollo 
Profesional 20 

Público en 
general Completado  $169,110.00 

4 

Curso de 
Business 
English Capacitación 13 

Público en 
general Completado  $8,600.00 

5 

Curso de Excel 
Intermedio 
Abierto Capacitación 32 

Público en 
general Completado  $7,850.00 

6 

Curso de Excel 
Intermedio 
Abierto 2 Capacitación 14 

Público en 
general Completado  $19,350.00 

7 
Curso de Inglés 
Sabatino Capacitación 63 

Público en 
general Completado  $189,595.00 

8 

Curso de 
inserción laboral 
exitosa Capacitación 12 

Público en 
general Completado  $4,200.00 

9 
Análisis de 
muestras Servicio 3 

Público en 
general Completado  $3,600.00 

10 

Curso de 
seguridad e 
higiene Actualización 21 

Público en 
general Completado  $20,850.00 

    Participantes 250 Ingreso  $567,210.00 

Tabla 4. Evaluación de instructores 2015.

CURSOS ELEVADOS 
2015 

Organización 
del curso 

Materiales 
Oportunos 

Instalaciones Reco�endar�a 
el curso 

Clasi�icación 
�eneral 

Business English 4 4 5 100% 8.7 

Cursos de 
actualización de 
Normas y Reglamento 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

3 3 3 100% 8 

Diplomado en Gestión 
de Capital Humano 

4.5 4.6 4.7 98% 9.3 

Estrategias didácticas 
para la enseñanza de 
la ciencias 

3.1 3.3 4.3 53% 7.5 

E�cel �ntermedio  4.3 4.4 4.� 98% 9 

�ngl�s Sabatino 4.3 4.4 4.� 97% 8.9 

�ngles T�cnico Ni�el 1 4.1 4.3 4.4 86% 8.5 

�icroso�t �utloo� 4.� 3.5 3.8 83% 8.7 

GENER�� 3.9 3.9 4.� 89% 8.6 

Tabla 5. Evaluación de la coordinación de los cursos 2015.

*Este resultado contempla  el ingreso del proyecto Hakken y los pagos pendientes de la empresa 
Alucpas.

 
Meta 2015 Resultado 

2015 

 
Cumplimiento 

$853,329.80 $943,015.00* 111% 

EVALUACIÓN INSTRUCTORES 
CURSOS 

ELEVADOS 2015 
Objetivos 
indicados 

Se 
cumplió 
objetivos 

Cubrió 
expectativas 

El curso 
fue 

ordenado 

Permitió 
actualizar 

Técnicas 
didácticas 
adecuadas 

Ejercicios 
prácticos 

adecuados 

Material 
impreso o 

digital  

Ambiente 
de Grupo 

Tiempo 
de las 

sesiones 

Instructor 
puntual 

Dominio 
del tema 

Participación 
en el curso 

Aclaración 
de dudas 

Instructor 
cordial 

Calificación 
Instructor 

Business English 100% 100% 67% 4.3% 4.0% 4.3% 3.7% 4.0% 4.7% 3.3% 4.7% 3.7% 3.7% 4.7% 5.0% 8.3 
Cursos de 
actualización de 
Normas y 
Reglamento de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

100% 100% 100% 4.0% 5.0% 4.0% 5.0% 3.0% 4.0% 2.0% 4.0% 5.0% 4.0% 5.0% 5.0% 10 

Diplomado en 
Gestión de 
Capital Humano 

100% 100% 94% 4.7% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.7% 4.3% 4.6% 4.7% 4.8% 4.7% 4.8% 9.5 

Estrategias 
didácticas para 
la enseñanza de 
la ciencias 

92% 58% 45% 3.1% 3.3% 3.3% 3.2% 3.4% 4.1% 3.8% 4.4% 3.7% 4.1% 3.4% 4.6% 7.9 

Excel Intermedio  100% 98% 96% 4.6% 4.8% 4.7% 4.7% 4.4% 4.8% 4.2% 4.7% 4.8% 4.6% 4.8% 4.9% 9.5 

Inglés Sabatino 96% 96% 94% 4.5% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.7% 4.5% 4.6% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8% 9.3 
Ingles Técnico 
Nivel 1 

100% 57% 64% 4.1% 4.1% 3.9% 4.1% 4.1% 4.1% 3.6% 4.4% 4.6% 4.4% 4.5% 4.4% 9.2 

Microsoft 
Outlook 

100% 100% 67% 4.0% 4.2% 4.2% 4.3% 4.2% 4.3% 4.2% 4.7% 4.0% 4.2% 3.8% 4.3% 8.7 

GENERAL 99% 89% 78% 4.2% 4.3% 4.2% 4.3% 4.0% 4.4% 3.7% 4.5% 4.4% 4.3% 4.5% 4.7% 9 
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• Obtener  una  calificación promedio  de  9 del curso en 
general de todos los programas impartidos en 2016.

• Obtener  una  calificación promedio  de  4 en todos los 
rubros específicos de todos los programas impartidos en 
2016.

Programas de Maestría.
• Los Programas Educativos de Posgrado están orientados 
a la profesionalización e investigación de especialistas, y a  
formar a través del desarrollo de competencias, docencia 
y tutorías, lo que es pertinente especialmente por la actual 
reforma educativa en México.

Estatus de profesores de tiempo completo

Competitividad académica.
El personal académico y administrativo de la Upemor 
se ha preocupado y ocupado por contar con Programas 

Educativos (PE) de calidad, reconocidos por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (CIEES) y/o acreditados por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); al día de 
hoy el 100% de los PE de licenciatura evaluables, han sido 
evaluados y el 83% está reconocido por su buena calidad:

En relación a la capacidad Académica, la Upemor oferta 11 
programas educativos (7 de Licenciatura y 4 de Posgrado) 
que se soportan con 6 Cuerpos Académicos:

•Se plantea continuar con la permanencia de los 
estudiantes en los diferentes programas de maestría, 
así como aumentar el índice de titulación por cohorte 
generacional.

• Se plantea que para el 2016- 2017, con ayuda de los 
recursos solicitados en el presente PFCE e ingresos propios 
los programas logren consolidar su infra y superestructura, 
esto es básicamente, que logre contar con Profesores de 
Tiempo Completo que le permita tener cargas homogéneas 
de trabajo y resultados de mayor impacto en el área de 
investigación, mediante un mayor impulso del trabajo 
colegiado y una administración de más y mejores proyectos.

• Una de las ventajas de los  programas es que están 
vinculados a las Licenciaturas que oferta la Upemor, 
esto favorece el tránsito de los PTC´S entre Licenciatura 
y Maestría. Además se cuenta con perfiles PRODEP, SEI y 
SNI lo que ayuda para lograr que los programas puedan 
incorporarse al PNPC de Conacyt.

• Se pretende incorporar los programas de maestría 
al PNPC de manera gradual. El objetivo para el 2016 es 
registrar el programa de Maestría en Finanzas y Gestión.

Asimismo, se cuenta con el programa educativo de Posgrado: 
Maestría en Ciencias en Biotecnología, reconocido por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACyT.

Habilitación de Profesores de Tiempo Completo (PTC).
Se identifica un avance importante respecto a la habilitación 
de PTC; a través de los años se ha incrementado el porcentaje 
de profesores con grado de estudios preferente (doctorado), 
de manera tal que actualmente la proporción de doctores se 
encuentra en 57% del total de la plantilla de profesores de 
tiempo completo.

 
Programa Educativo Reconocimiento / Acreditación 

Ingeniería en Biotecnología 
Programa Acreditado por 

COPAES 

Ingeniería en Informática 
Programa Acreditado por 

COPAES 
Ingeniería en Tecnología 

Ambiental Nivel 1 de CIEES 

Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones Nivel 1 de CIEES 

Licenciatura en 
Administración y Gestión Nivel 1 de CIEES 

Ingeniería Industrial 
Evaluado por COPAES (Octubre 

2015). 

Programas Educativos de Calidad

Cuerpos Académicos Programas Educativos asociados al CA 

Tecnologías Web Ingeniería en Informática 
Maestría en Tecnologías de la Información

 
Automatización y Control Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Contaminación y 
Sustentabilidad 

Ingeniería en Tecnología Ambiental 

Biotecnología Aplicada 
Ingeniería en Biotecnología 

Maestría
 
en Ciencias en Biotecnología

 

Desarrollo, Crecimiento e 
Innovación 

Licenciatura en Administración y Gestión 
Ingeniería Financiera

 Maestría en Finanzas y Gestión
 Optimización de Sistemas Ingeniería Industrial 
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Desarrollo Académico 

Con el objetivo de fortalecer estrategias y acciones que 
aseguren mecanismos de apoyo y orientación para todos 
los estudiantes de la universidad, la Dirección de Desarrollo 
Académico a través del Programa Institucional de Tutorías se 
ocupa por garantizar el éxito en el desarrollo de su formación 
profesional, así como por el desarrollo de competencias 
transversales que faciliten su integración al mercado laboral. 

En ese sentido la Subdirección de Tutorías y Asesorías, en 
enero de 2015 estableció las siguientes metas:

Metas a corto plazo:
•Incrementar la retención escolar en el primer ciclo de 
formación.
•Integrar al estudiante de nuevo ingreso en el Modelo 
Educativo por Competencias.
•Lograr que el 80% de estudiantes asista realmente al 
80% de las sesiones de tutoría.
•Fomentar la participación en actividades extracurriculares, 
culturales y deportivas.

Metas a largo plazo: 
•Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de los 
estudiantes de la UPEMOR.
•Dar seguimiento al 100% de los estudiantes en sus 
trayectorias académicas.
•Lograr el 80% de permanencia de los estudiantes en las 
carreras.
•Lograr que el 100% de estudiantes  asista a las sesiones 
de tutoría al menos en un 80%.
•Impulsar el egreso del 100% de los estudiantes que 
fueron cubiertos por el programa de tutoría. 

Para el logro de las metas antes descritas, el Programa 
Institucional de Tutoría se trabaja bajo una modalidad 
grupal y, para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2015, 
se instituyó dentro del horario de clase con una frecuencia 
semanal de una hora. Los principales encargados de llevar 
a cabo dicha tarea son los profesores de tiempo completo 
(PTC) y, en segunda instancia, profesores por asignatura (PA). 
Actualmente se ha logrado la asistencia a tutoría del 85.26% 
de la población estudiantil -64 grupos-. 

A lo largo de este acompañamiento se genera un expediente 
electrónico de cada estudiante en la plataforma de 
sintranet, donde se incluyen causas o factores de orden 
socioeconómico, psicológico o incluso fisiológico, que 
pueden deteriorar su desempeño académico. Dicho sistema 
proporciona al tutor, toda la información general de cada uno 
de sus tutorados, desde su ingreso (puntajes de admisión, 
ceneval, etc.) y facilita el seguimiento académico de todos 
los estudiantes, principalmente de aquellos en riesgo, 
visualizando el historial de cuatrimestres anteriores y todas 

sus calificaciones correspondientes a periodos parciales. 
Asimismo, a través de esta plataforma, se facilita la aplicación 
en línea de cuestionarios de hábitos de estudios, entre otros, 
lo que permite un mayor conocimiento de nuestra población 
estudiantil y un seguimiento puntual.

La apuesta por la tutoría en la Upemor está en una etapa 
de conformación, evaluación y retroalimentación constante, 
donde todas las partes son importantes: Direcciones 
Académicas, profesores, tutores, pero ante todo, los 
tutorados, quienes son el eje principal y la razón de estar 
en la búsqueda permanente para ofrecerles una serie de 
actividades que representen una oportunidad para ser y hacer 
de su formación profesional una experiencia extraordinaria, 
mismas que se han incluido en los planes de trabajo para 
cada uno de los cuatrimestres que dura el acompañamiento 
tutoral (9 cuatrimestres).

Adicionalmente, se ha iniciado el estudio de trayectorias 
educativas, cuyo principal objetivo es conformar un sistema 
de información de carácter longitudinal, que sea útil para 
generar acciones que disminuyan la deserción y contribuyan 
a elevar la eficiencia terminal de los 1606 estudiantes con los 
que se dio apertura.

Como otro de los recursos de apoyo a los estudiantes, se 
ofrece de manera permanente una oferta de talleres donde 
se fortalecen competencias transversales, que contribuyan 
a su formación integral y profesional y ataquen de manera 
preventiva a cuestiones académicas. Durante este periodo se 
han ofertado 34 talleres, dando cobertura a 575 estudiantes. 

Desde enero 2015 se ha puesto interés a las asignaturas con 
mayor índice de reprobación, implementando un Programa 
de Asesorías Académicas, impartidas tanto por docentes 
como por estudiantes destacados, lo que en este periodo ha 
representado un apoyo vital para el aprovechamiento de 949 
estudiantes.

Aunado al apoyo académico, los estudiantes cuentan con el 
servicio de Atención Psicológica, el cual orienta y apoya en 
problemáticas de índole diversa que interfieran con una salud 
mental óptima. Así, se ha atendido a 376 estudiantes que 
solicitaron el servicio.

Queda un gran camino por recorrer, donde se irán encontrando 
más aciertos y oportunidades para crecer, donde habrá 
continuamente que implementar nuevas estrategias para 
poder atender las necesidades de cada generación entrante, 
a la vez que cubrir satisfactoriamente las demandas en los 
ciclos de formación de la universidad, las peticiones de la 
sociedad y del mercado laboral, entre otros tantos actores que 
puedan surgir o que no se estén atendiendo en la actualidad.
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Capacitación docente

Actualización docente en prácticas educativas por 
competencias (30 de abril del 2015).
Con fecha 30 de abril del 2015, Profesores de la Universidad 
participaron en talleres para fortalecer la actividad docente. 
Los ejes que abordaron fueron: organización del aprendizaje, 
trabajo en equipo y formación de tutores; temas indispensables 
para la formación profesional basada en competencias.

Formación Docente 2015-2016.
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos ofreció  
19 cursos de capacitación para fortalecer las competencias 
didácticas del personal:

Reporte de investigación

En este rubro se muestran los resultados obtenidos respecto 
a los proyectos de investigación y procesos de transferencia 
tecnológica realizados por la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos durante el periodo 2015-2016.

Proyectos de Investigación

La Upemor, ha tenido avances significativos en los proyectos 
de investigación desarrollados durante el año 2015 y 2016. 
Con la participación de los Profesores de Tiempo Completo 
y alumnos, se han realizado 103 proyectos en los diferentes 
programas educativos:

•Ingeniería en Biotecnología.

Nombre del Proyecto Estado Producto Participación 
de Alumnos 

Análisis de la microbiota de la rizósfera 
de maíz y caña de azúcar y análisis de 

la microbiota durante el proceso de 
compostaje. 

En proceso 
Tesis de 

licenciatura y 
Artículo 

3 

Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de extractos acuosos y 
etanólicos de cítricos en una solución 

herbolaria. 

En proceso Tesis de 
licenciatura 1 

Obtención y purificación cromatográfica 
de extractos vegetales con actividad 

inhibitoria hacia bacterias fitopatógenas 
Concluido Reporte de 

resultados 1 

Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de los extractos acuosos 

y orgánico de Syzygium aromaticum 
sobre bacterias fitopatógenas 

En proceso Presentación en 
congreso 1 

Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de los extractos acuoso 

y orgánico de Allium sativum sobre 
bacterias fitopatógenas 

Concluido Reporte de 
resultados 1 

Aislamiento y caracterización de 
bacteriófagos contra pseudomonas 

aeruginosa 
En proceso Dos Tesis de 

Licenciatura 1 

Diseño de un medio de cultivo para la 
producción de bacteriófagos Concluido 

Tesis de 
licenciatura 1 

Rol de badh en la resistencia a estrés 
oxidativo en pseudomonas aeruginosa En proceso 

Tesis de 
licenciatura y 

Artículo 
1 

Factibilidad del empleo del sustrato 
agotado del cultivo de pleurotus 

ostreatus como bioproducto agrícola 
Concluido Tesis de 

licenciatura 1 

Estabilidad de bacteriófagos líticos 
hacia Ralstonia solanacearum En proceso 

Tesis de 
licenciatura, 

Tesis de maestría 
y Artículo 

8 

Aislamiento y caracterización de 
bacteriófagos contra Escherichia Coli En proceso 

Tesis de 
licenciatura y 

artículo 
1 

Comportamiento endófito de Ralstonia 
solanacearum En proceso 

Tesis de 
licenciatura y 

Artículo 

2 

Fortalecimiento del laboratorio de 
análisis de suelos y productos agrícolas, 

instalado en la Upemor 
En proceso 

Tesis de 
licenciatura 1 

Aislamiento, caracterización y 
cristalización de la levansacarasa de En proceso Tesis de 

licenciatura y 1 

Nombre del Curso Participantes

Fundamentos del Modelo EBC 31

Módulo I Diplomado 7

Diplomado Planeación Didáctica y Eval 
Evaluación de aprendizajes bajo el enfl 

enfoque EBC. Completo
13

Formación de Tutores Upemor 8

Formación de Tutores Upemor 9

Trabajo en equipo 14

Organización del Aprendizaje en EBC 19

Enseñanza Estratégica en EBC 8

Microenseñanza 20

Acompañar al joven de hoy 44

Web 2.0 como Recurso Didáctico 7

Enseñanza Estratégica en EBC 17

Fundamentos del Modelo EBC 27

Formación de Tutores Upemor 13

Trabajo en equipo 21

Enseñanza Estratégica 15

ESL Teaching Methods: 
Considerations for Practical 

Applications
11

Diplomado Planeación Didáctica y 
Evaluación de Aprendizajes bajo el 

Enfoque EBC
16

Entrenamiento de actitudes 37

Total 337
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•Ingeniería en Tecnología Ambiental. •Ingeniería en Informática.

Nombre del Proyecto Estado Producto 
Participación 
de Alumnos 

Cuarta etapa de vivienda 
sustentable  

Concluido 
Dos Tesis de 
licenciatura y 

reportes 
5 

Planteles sustentables En proceso 
Tesis de 

licenciatura, dos 
tesinas y reportes 

3 alumnos 
Upemor, 7 

alumnos de 
intercambio 

Programa ambiental Concluido 

Reportes, 
Presentación en 

congreso y 
Manuales 

8 

Sistema de colector solar 
parabólico 

Concluido Presentación en 
congreso 

3 

Caracterización de los rangos 
de temperatura, presión y flujo 

de operación del sistema 
colector solar 

Concluido Tesina de 
licenciatura 1 

Remoción de atrazina presente 
en agua mediante biofiltros de 

turba y tezontle 
Concluido 

Tesis de 
licenciatura, 

Presentación en 
congreso y 

artículo de libro 

1 

Evaluación de diferentes 
sustratos utilizados como 

empaque en biofiltros para la 
degradación de 2,4-DNF 

En proceso Tesis de 
licenciatura 1 

Remoción de ácido cloranílico 
en biofiltros de turba-perlita y 

tezontle 
En proceso Tesis de 

licenciatura 1 

Evaluación de diferentes 
procesos de tratamiento para la 

remoción de colorantes 
sintéticos utilizados en la 

industria textil 

En proceso 
Tesis de 

licenciatura y 
Artículo 

2 

Caracterización de genes 
involucrados en la degradación 

de ácido cloranilico por 
Herbaspirillum sp TQ07 

Concluido Cuatro Tesis 4  

Caracterización de genes 
involucrados en la degradación 

de ácido cloranílico por 
Herbaspirillum sp TQ07 

En proceso Tesis en proceso 2 

Nombre del 
Proyecto Estado Producto 

Participación 
de Alumnos 

Sistemas 
computacionales de 

segmentación de Agua, 
Tierra y Maleza en 

imágenes satelitales 
utilizando clasificador 

bayesiano 

Concluido 

Tesis y 
Registro de 

Derechos de 
Autor 

1 

Software prototipo de 
reconocimiento de 

gestos dinámicos del 
lenguaje de señas 

mexicano por medio de 
visión computacional y 

redes neuronales 
artificiales 

Concluido 

Tesis y 
Registro de 

Derechos de 
Autor 

1 

Sistema móvil de 
apoyo para el 

diagnóstico de cáncer 
de piel mediante el 

algoritmo ID3 a partir 
de la asimetría sobre la 

lesión en la piel 

Concluido 

Tesis, Artículo 
arbitrado en 

congreso 
internacional y 

Registro de 
Derechos de 

Autor, Sección 
de libro en 

ISBN 

1 

Sistema de detección 
de personas estáticas y 

en movimiento 
Concluido 

Tesis y artículo 
arbitrado en 

congreso 
internacional 

1 

Sistema de interacción 
Humano-Computadora 
mediante la detección 

de gestos de 
movimiento en los 

dedos y mano 

En 
proceso 

Tesis y premio 
estatal de 

expociencias 
1 

Implementación de 
algoritmo derivative 

gynamic time warping 
para motor de alertas 

Concluido Tesis 1 

Reconocimiento y 
segmentación de la 

mano con una cámara 
infrarroja 

Concluido Tesis 2 

Plataforma web para 
resolver el problema de 
in packing mediante un 

algoritmo evolutivo 

Concluido 

Desarrollo de 
una aplicación: 

algoritmo 
genético para 

resolver el 
problema de la 

mochila 

2 
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•Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. •Ingeniería Industrial.

Nombre del 
Proyecto Estado Producto 

Participación 
de Alumnos 

Modelo de 
optimización para la 

gestión en las MIPymes 
utilizando Balanced 

Scorecard 

Concluido 

Publicación en 
extenso en 
Congreso 

Internacional 

1 

Aleación mecánica 
para producción de 
materiales Nano-
Compuestos base 

aluminio 

Concluido 

Informe 
Técnico y 

presentación 
en Congreso 
Internacional 

4 

Diseño y desarrollo de 
materiales ecológicos 
para la construcción 

Concluido 
Carta aval 
Informe 
Técnico 

4 

Proceso de 
compactación de 
materiales base 

aluminio 

Concluido 
Informe 
Técnico 1 

Efecto de la 
composición química 

de monedas base 
cobre (Cu) sobre su 

resistencia a la 
corrosión en sudor 

artificial 

Concluido 

Informe 
Técnico, 
Artículo 

publicado en 
revista 

internacional 
indizada 

2 

Recubrimiento de una 
superficie de aluminio 

por molienda mecánica 
Concluido Informe 

Técnico 4 

Planeación del proceso 
de fabricación de un 

horno 
Concluido Informe 

Técnico 2 

Fabricación de molde y 
probeta para prueba 

de extrusión 
Concluido Informe 

Técnico 2 

Nombre del 
Proyecto Estado Producto 

Participación 
de Alumnos 

Sistema de bombeo 
Fotovoltaico 

Concluido 
Tesis y 
Artículo 

arbitrado 
1 

Desarrollo de un banco 
de resistencias 
programables 

Concluido 
Tesis y 
Artículo 

arbitrado 
1 

Desarrollo de un 
sistema de monitoreo 
en tiempo real de un 

invernadero 

En 
proceso 

Artículo 
arbitrado 1 

Desarrollo de un 
cargador de 

dispositivos móviles 
Concluido 

Tesis y 
Artículo 

arbitrado 
1 

Diseño y desarrollo de 
sensores tubulares 

para medir el nivel de 
combustible en 

vehículos automotores 

En 
proceso 

 
1 

Desarrollo de nuevos 
sensores electrónicos 

automotrices, 
utilizando la 

reingeniería en el 
proceso de fabricación 

En 
proceso 

 3 

Desarrollo de un 
dispositivo electrónico 

medidor de 
impedancias para 
celdas tipo PEM 

En 
proceso 

 1 

Desarrollo de sistema 
de monitoreo en 

tiempo real para tres 
biofiltros 

En 
proceso 

Tesis y 
Artículo 

arbitrado2 
2 

Automóvil autónomo, 
sistema de cambio de 

velocidades 
Concluido 

Tesis y 
Artículo en 
Congreso 

1 
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•Licenciatura en Administración y Gestión. •Maestría en Ciencias en Biotecnología.

Nombre del 
Proyecto Estado Producto 

Participación 
de Alumnos 

Caracterización del 
sistema de transporte 
y del mecanismo de 

escisión de los genes 
involucrados en la 

degradación de ácido 
cloranílico por la cepa 

TQ07 

En 
proceso 

Tesis 1 

Evaluación y 
caracterización de 

matabolitos 
secundarios de origen 
vegetal con actividad 

inhibitoria hacia 
ralstonia 

solanacearum y 
clavibacter 

michiganenesis subsp. 
Michiganensis 

En 
proceso Tesis 1 

Evaluación de las 
características 

fisicoquímicas y 
biológicas del 

bacteriófago ORSP 
lítico para ralstonia 

solanacearum 

En 
proceso 

Tesis 1 

Implementación de un 
sistema bioinformático 
para la identificación y 

clasificación de 
bacterias utilizando la 
región 804-1392 de la 
secuencia de ARNr 16s 

En 
proceso Tesis 1 

Caracterización 
experimental de la ruta 

metabólica  
involucrada en la 

degradación de ácido 
cloranílico en 

herbaspirillum sp TQ07 

En 
proceso 

Tesis 1 

Desarrollo de un 
bioproceso para la 

producción de 
bacteriófagos 

En 
proceso 

Tesis 1 

Efecto de la ultra alta 
presión en la viabilidad 
de diferentes tipos de 
bacterias presentes en 

el agua residual 

En 
proceso Tesis 1 

Remoción de 
carbamezepina En Tesis 1 

Nombre del 
Proyecto Estado Producto 

Participación 
de Alumnos 

La influencia de los 
aspectos individuo, 

microempresa y 
exportaciones en el 

espíritu emprendedor. 
Caso sector joyería 

artesanal en planta de 
la región de Taxco de 

Alarcón Guerrero. 

Concluido 
Artículo y 
ponencia 1 

Diagnóstico y 
valoración del nivel del 
espíritu empresarial de 
los estudiantes de la 

carrera de 
Administración y 

Gestión de la Upemor 

Concluido 
Artículo y 
ponencia 1 

La actitud 
emprendedora durante 
la vida académica de 
los estudiantes de la 

Carrera de 
Administración y 

Gestión de la Upemor 

Concluido Artículo y 
ponencia 1 

La experiencia laboral y 
la formación 

universitaria como 
determinantes del 

espíritu emprendedor 
de los estudiantes de 

la carrera de 
Administración y 

Gestión de la Upemor 

Concluido Artículo y 
ponencia 1 
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Proceso de transferencia tecnológica

Con la finalidad de consolidar la protección en materia de 
propiedad intelectual, durante el año 2015 la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos realizó el ingreso de 
dos solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), cumpliendo satisfactoriamente 
con la primera etapa del proceso (examen de forma):

•Patente: “Control de Acceso e iluminación” 
(MX/a/2015/009596)
Inventores: Cornelio Morales, Luis Domínguez, Abel 
Hernández, Arturo Rojas, Juan Toledo y Gustavo Sánchez.
Examen de forma: 15 de septiembre de 2015 (Folio 76952)
Publicación en Gaceta: 13 de abril de 2016.

• Patente: “Mochila equipada con dispositivos electrónicos” 
(MS/a/2015/009595)
Inventores: Cornelio Morales, Andrés García, Giovanni 
Colombon, Jonathan Torres, José Morán, Pablo Aranda y 
Sergio Rescalvo.
Examen de forma: 15 de septiembre de 2015 (Folio 76942).
Publicación en Gaceta: 13 de abril de 2016.

Asimismo, se ha concluido el registro de Derechos de Autor de 
4 programas de cómputo:

Responsabilidad social

Beca salario 2015

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
comprometida en fomentar en el estudiante la solidaridad 
y el compromiso con la comunidad como norma ética y 
ciudadana, hacer un acto de  reciprocidad con la sociedad 
y enriquecer la actividad de educación superior a través del 
servicio, con la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la formación académica, artística, cultural y deportiva, 
y consciente de la necesidad de dar cumplimiento a tan 
significativa labor que promueve la Beca Salario Universal;  
trabaja en conjunto  academia y comunidad estudiantil en la 
implementación de  cuatro proyectos comunitarios, con una 
participación de 645 alumnos:

1) Upemor en comunidad (Asistencia Social).- Promover la 
responsabilidad social universitaria en miras de fomentar 
cambios positivos y perdurables en la calidad de vida de 
familias con necesidades económicas mayores a través de 
la participación activa de niñas, niños, jóvenes y mujeres en 
el desarrollo integral de sus comunidades y  necesidades.

Llevar mediante la extensión, los beneficios de la educación 
superior a la sociedad en general, a través de un conjunto 
de actividades de aprendizaje social, de renovación y de 
comunicación entre la Upemor y su entorno.

Comunidades impactadas: Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Cuernavaca y Yautepec.
Alumnos participantes: 190

2) Difusión y extensión de la cultura y el deporte 
universitario (Upemor-Sociedad).- Hacer partícipe de los 
beneficios del deporte a la comunidad, mediante cursos 
recreativos-formativos en todos sus niveles, en varias 
disciplinas deportivas, a través de las cuales se desarrollan 
habilidades y actitudes que contribuyan al desarrollo del 
trabajo en equipo, el espíritu de lucha y el liderazgo.

Comunidades impactadas: Jiutepec y Cuernavaca.
Alumnos participantes: 225

Fecha de 
solicitud de 
registro o 

ampliación 

Nombre de la 
Obra primigenia 

Nombre de la 
ampliación Autores 

Fecha y número de 
Certificado 

11/febrero/2015 
Sistema Integral para 

la Gestión de la 
Información 

 

Erika Marlene 
Álvarez Ortega 

Edgardo González 
Hernández 

Miguel A. Salgado 
Velázquez 

 

03-2015-022012040500-
01 

03/marzo/2015 

25/mayo/2015  

Módulo 1: 

a) SCE Maestría 

b) Ceneval 

c) Control de tesina 

Kassandra Nailea 
Días Melchor 

Edgardo González 
Hernández 

Luis Enrique López 
Hernández 

03-2016-060313192400-
01 

07/junio/2016 

25/mayo/2015  

Módulo 2: 

a) Control de documentos de 
SE 

b) Sitio web Upemor 

c) Sistema Vinculación 

d) Encuesta de servicio 

 

Edgardo González 
Hernández 

Ricardo Alonso 
Juárez Díaz 

Luis Enrique López 
Hernández 

03-2016-060313174100-
01 

07/junio/2016 

25/mayo/2015 

Sistema móvil de 
apoyo para el 
diagnóstico de 
cáncer de piel 
mediante el 

algoritmo ID3 a partir 
de la asimetría sobre 

la lesión en la piel 

 

Alma Delia Nieto 
Yañez 

Jorge Luis Pinzón 
Salazar 

Juan Paulo 
Sánchez 

Hernández 

03-2016-060313231900-
01 

07/junio/2016 

25/mayo/2015 

Sistema 
computacional de 
segmentación de 

agua, tierra y maleza 
en imágenes 

satelitales utilizando 
clasificador 
bayesiano 

 

Marie Claire M. De 
la Cruz Contreras 

Alberto González 
Sánchez 

Juan Paulo 
Sánchez 

Hernández 

03-2016-060313213000-
01 

25/mayo/2015 
Software prototipo de 

reconocimiento de 
gestos dinámicos del 

 Michael González 
Jaimes 

03-2016-060313161400-
01 
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3) Brigadas verdes Upemor.- Contribuir a la difusión de la 
información para el manejo integral de los residuos en los 
municipios y escuelas a través de estrategias de educación 
ambiental; promoviendo la participación de la comunidad 
en temas de ahorro de energía y separación de residuos 
sólidos.

Comunidades impactadas: Jiutepec y Cuernavaca.
Alumnos participantes: 200

4) Asesoría académica por pares.-  Actividad realizada 
entre estudiantes más avanzados, que actúan como 
facilitadores de otros estudiantes, con un fuerte sentido 
de solidaridad y de comunicación con sus asesorados.

Comunidades impactadas: Jiutepec, Cuernavaca, 
Yautepec, Cuautla y Tepoztlán.
Alumnos participantes: 30

Beca Salario 2016

Durante el año 2016, en cumplimiento a tan significativa labor 
que promueve la Beca Salario, la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos, ha generado acciones conjuntas con la 
academia y la comunidad estudiantil en la implementación 
de 8 proyectos que impactan directamente en diferentes 
comunidades del estado de Morelos.

Con estas acciones se busca  fomentar la solidaridad y 
el compromiso en los alumnos y alumnas, y promover las 
actividades de educación superior a través del servicio:

1. Difusión y extensión de la cultura y el deporte 
universitario (Upemor-Sociedad).- Llevar mediante la 
extensión, los beneficios de la educación superior a la 
sociedad en general, a través de un conjunto de actividades 
de aprendizaje social, de renovación y de comunicación 
entre la Upemor y su entorno.

Hacer partícipe de los beneficios del deporte a la 
comunidad, mediante cursos recreativos-formativos en 
todos sus niveles, en varias disciplinas deportivas, a través 
de las cuales se desarrollan habilidades y actitudes que 
contribuyan al desarrollo del trabajo en equipo, el espíritu 
de lucha y el liderazgo.

Eje temático: Cultura y Deportes.

2. Asesoría Académica.- La asesoría entre pares es 
aquella actividad entre estudiantes más avanzados, que 
actúan como facilitadores de otros estudiantes, con un 
fuerte sentido de solidaridad y de comunicación con sus 
asesorados.

Eje temático: Ciencia, Alfabetización.

3. Brigadas Verdes Upemor.
•Contribuir a la difusión de la información para el manejo 
integral de los residuos en los municipios y escuelas a 
través de estrategias de educación ambiental.

•Promover el desarrollo de actividades prácticas 
cotidianas para la elaboración de composta.

•Promover la participación de la comunidad en temas de 
ahorro de energía y separación de residuos sólidos.

•Desarrollo de metodologías para el aprovechamiento de 
especies vegetales del huerto.

Eje temático: Sustentabilidad y Comunidad.

4. Upemor en comunidad (Asistencia social). Promover la 
responsabilidad social universitaria en miras de fomentar 

Logros 
Espacio de 
ejecución 

Comunidades 
beneficiadas 

Apoyar a los alumnos aclarando dudas 
respecto a alguna asignatura, 

contribuyendo así a disminuir el rezago 
educativo y el índice de reprobación. 

Lograr la acreditación de la asignatura 
de Ecuaciones Diferenciales, Cálculo 

Diferencial, Inglés y Electricidad. 

Escuela 

Jiutepec 

Cuernavaca 

Yautepec 

Cuautla 

Tepoztlán 

Logros 
Espacio de 
ejecución 

Comunidades 
beneficiadas 

Se realizó la difusión de la cultura, desde sus 
diferentes perspectivas, a través de actividades 

enfocadas en los siguientes temas: Fomento a la 
lectura, promoción de la cultura de la No 

Violencia, se incentivaron acciones juveniles de 
responsabilidad social, fomento del voluntariado 

en campañas permanentes dentro de la 
comunidad universitaria, realización y apoyo de 

eventos culturales, identificación de talentos 
juveniles y fomento deportivo a través de la 

realización de torneos y exhibiciones. 

Escuela y 
Comunidad 

Jiutepec 

Cuernavaca 

Logros Espacio de 
ejecución

Comunidades 
beneficiadas

Se brindó capacitación a la sociedad sobre 
el programa ambiental mediante los 
programas de brigadas verdes del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Se logró la reproducción de las especies 
vegetales que hay en el huerto. 

Obtención de humus para 
aprovechamiento en huertos y 

capacitaciones a la comunidad. 
Obtención de productos (jabón, repelentes, 

extracción de aceites).

Escuela y 
Comunidad

Jiutepec 
Cuernavaca 
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5. Alfabetización a través del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA). Concientizar a los 
jóvenes sobre la problemática del rezago educativo que 
afecta a nuestro país, así como apoyar como figuras 
educativas a los educandos de primaria y secundaria se 
hace necesario un proyecto para combatir el problema a 
través de materiales que ofrece al Dirección de Servicios 
Educativos del INEA Morelos.

Eje temático: Comunidad.

6. Apoyo Cívico. El servicio cívico es la actividad de 
carácter personal, que todo universitario tiene el derecho 
y deber de prestar ante la comunidad universitaria y civil, 
para contribuir a su desarrollo y promoción. El universitario 
participará y representará a la institución del manera activa 
y responsable en todas las actividades que la universidad 
le convoque.

Eje temático: Espacios públicos.

7. Apoyo a Municipio. Proyecto de actuación social colectiva 
que busca brindar apoyo a los programas y actividades 
que el Municipio de Jiutepec genere para el logro de los 
objetivos que se persigan: limpieza de barrancas, pintar 
escuelas, limpieza y recuperación de espacios comunes 
que permitan el esparcimiento y la sana convivencia.

Eje temático: Salud.

cambios positivos perdurables en la calidad de vida de 
familias con necesidades económicas mayores a través de 
la participación activa de niñas, niños, jóvenes y mujeres en 
el desarrollo integral de sus comunidades y necesidades.

Eje temático: Comunidad.

8. Generación Emprendedor. Proyecto dirigido a todo 
universitario que se encuentre inmerso y en desarrollo de 
proyectos emprendedores que contribuyan a la formulación 
e implantación de escenarios que promuevan, faciliten y 
potencian la creación de empresas exitosas, sostenibles e 
innovadoras que favorezcan la inserción de los jóvenes al 
mercado laboral.

*Proyecto en proceso.

Sustentabilidad

Talleres itinerantes sobre el cuidado del agua (26 de marzo 
de 2015).
Como parte de las actividades para conmemorar el día 
internacional del agua en la entidad, el equipo de promotores 
ambientales de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, impartió talleres con actividades de lombricomposta, 
huella hídrica y aguas subterráneas; con el objetivo de 
fomentar en la población la comprensión del ciclo hidrológico, 
la ocurrencia y la disponibilidad del agua.

Día de la Tierra con educación ambiental (21 de abril de 
2015).
La Upemor conmemora el día internacional de la madre tierra 
con acciones de educación y de comunicación para fomentar 
valores y actitudes de responsabilidad y respeto para reducir 
el impacto ambiental; las actividades realizadas por la 
comunidad universitaria en la protección de la biodiversidad, 
fue la forestación 2015, donde se plantaron 50 árboles de 
tabachín en las instalaciones de la institución.

Responsabilidad ambiental, compromiso de todos: Upemor 
(19 de agosto de 2015).
Personal de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, se capacita en materia ambiental para reafirmar 
su compromiso con el medio ambiente; durante la sesión 
se presentaron los avances y retos que se tienen como 
institución educativa frente al cambio climático.

Los objetivos ambientales establecidos por la institución y 
declarados en el Sistema de Gestión Ambiental son: manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 
peligrosos; cumplimiento de la normatividad aplicable a 
descargas de agua; disminución del consumo de energía 
eléctrica y monitoreo del sitio de disposición final de residuos.

Foro Itinerante Binacional México-Canadá por la 
Sustentabilidad (14 de marzo de 2016).
Con el objetivo de generar acciones que motiven a otras 
instituciones a transformar escuelas en espacios ecológicos; 
comunidades educativas de México y Canadá presentaron en 
el Centro de Capacitación Ambiental de la Upemor, el libro 
“Compartiendo saberes para crear planteles educativos 
sustentables”.

Logros Espacio de 
ejecución

Comunidades 
beneficiadas

Entrega de refrigerios a hospitales. 
Donación de mochilas con útiles 

escolares a instituciones de asistencia 
social. 

Apoyo en colectas de Cruz Roja por 
desastres naturales. 

Entrega anual de juguetes nuevos a niños 
de casas hogar y centros de atención 

especializada.

Escuela y 
Comunidad

Jiutepec 
Cuernavaca 

Temixco 
Emiliano Zapata 

Yautepec 

Logros Espacio de 
ejecución

Comunidades 
beneficiadas

Participación en el proceso de difusión de 
las campañas de alfabetización del INEA

Escuela y 
Comunidad Cuernavaca 

Logros Espacio de 
ejecución

Comunidades 
beneficiadas

Apoyo en eventos cívicos y culturales: 
Desfiles, actividades deportivas, ofrendas 

etc.

Escuela y 
Comunidad

Cuernavaca 
Jiutepec 

Logros Espacio de 
ejecución

Comunidades 
beneficiadas

Se está brindando apoyo al Consejo 
Estatal Contra las Adicciones (CECA) para 
la difusión de prevención, tratamiento y 

rehabilitación de adicciones.

Estatal Cuernavaca 
Jiutepec 
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Como parte de las actividades realizadas en dicho foro y con 
el objetivo de conmemorar el día mundial del agua, la Upemor 
a través del programa ambiental organizó un rally con el 
tema del ciclo del agua, donde los participantes atravesaron 
distintas bases fortaleciendo los conocimientos sobre el vital 
líquido y generando conciencia de la importancia del uso 
eficiente del mismo.

Upemor promueve el liderazgo ambiental mediante 
capacitación (11 de marzo de 2016).
Estudiantes y personal de la Upemor participaron en 
actividades de liderazgo ambiental con la finalidad de conocer 
los objetivos y acciones del programa ambiental universitario. 
Joni, Arielle y Dalton, estudiantes canadienses que realizan 
su estancia en Upemor, fueron las personas responsables de 
implementar esta nueva modalidad de capacitación, donde 
los participantes asumen un rol activo.

Estudiantes de Upemor aprovechan energía solar (20 de 
diciembre de 2015).
Carlos Díaz Gómez, profesor de asignatura de la Ingeniería en 
Tecnología Ambiental en la Upemor en colaboración con un 
grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica 
y Telecomunicaciones, crearon una isla fotovoltaica, que 
aprovecha la energía solar para cargar equipos móviles como 
laptops, celulares y tabletas.

En el Centro de Capacitación Ambiental (Cecam) se realiza 
investigación y se pone en práctica el uso de fuentes alternas 
de energía, el centro por sí mismo es un ejemplo ya que 
cuenta con paneles solares que suministran la energía 
eléctrica al edificio.

Asimismo, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
trabaja en conjunto con el Dawson College de Montreal, 
realizando prácticas de difusión sobre la construcción de 
planteles educativos sustentables a través del segundo Foro 
Itinerante Binacional México-Canadá, bajo el lema “arte, 
ciencia y tradición hacia la sustentabilidad”.

Equidad de Género

Capacitación en Igualdad, Equidad de Género y Derechos 
Humanos (2015).
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
comprometida con la Igualdad y Equidad de Género en la 
comunidad universitaria, ha implementado acciones de 
capacitación y promoción en la materia, impactando 2,681 
personas (docentes, administrativos, directivos y estudiantes):

Cusos de capacitación 2015

Estudiantes de Upemor combaten violencia con información 
(25 de noviembre de 2015).
En el marco del día internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, los estudiantes de Upemor 
realizaron una campaña informativa sobre los tipos de 
violencia que existen, con el objetivo de generar conciencia 
de prevención entre sus compañeros y profesores.

Nombre del Curso M H Total

Violencia Escolar 53 63 116

Violencia en el 
noviazgo 18 26 44

Violencia de Género 2 24 26

Delitos Cibernéticos 
y redes sociales 103 101 204

Derechos Humanos, 
Igualdad y No 
Discriminación

39 27 66

Valores y Autoestima 54 48 102

Derechos Humanos 
y Discriminación por 

Homofobia
22 72 94

Trata de Personas 64 21 85

Derechos Humanos y 
Adicciones 41 43 84

El ABC de la Igualdad y la 
No Discriminación 19     6 25

Conferencia de derechos 
humanos de la niñez, 

adolescencia, juventud, 
adultos mayores y familia: 
Derechos humanos de los 

niños, adolescentes y 
jóvenes con perspectiva de 
género, cuyo contenido fue: 
*Derechos humanos de la 

niñez y familia. 
* Sistema de protección 

jurisdiccional y no 
jurisdiccional de protección 

a derechos humanos. 
* Derechos humanos. 

* Inducción a la CNDH y a 
la coordinación del 

programa sobre asuntos de 
la niñez y familia. 

* Procedimientos de queja

900 935 1835

TOTAL 1,315 1,366 2,681
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Los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones 
de la universidad, visitando salones y oficinas, hablando con 
otros alumnos explicando los tipos de violencia que existen: 
psicológica, física, sexual, patrimonial y económica. La 
campaña cerró con una presentación de baile y entrega de 
folletos informativos.

Programa Interno de Protección Civil

El pasado 13 de mayo de 2015, la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos, presentó el programa interno de 
protección civil, como parte de las acciones para fortalecer 
la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria.

Formación Integral

Deportes

Morelos, segundo lugar nacional en juegos Interpolitécnicos 
2015.
La delegación tlahuica conformada por 70 alumnos de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) 
obtuvo el segundo lugar del medallero, con 4 preseas de 
Oro, durante el VII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 
“Interpolitécnicas 2015” celebrado en Mazatlán, Sinaloa. 
Voleibol de Sala Varonil y Femenil, así como Voleibol de Playa 
Femenil, Baile de Salón y Natación fueron las disciplinas 
donde se impusieron los Morelenses logrando el oro. 
Mención especial para Carlos Carreón Triana multimedallista 
en la disciplina de natación: bronce en 50 metros dorso, dos 
medallas de plata en 50 metros pecho y crawl, además de oro 
en 50 metros mariposa.

III Inter Upols Regional Morelos 2015 (13 de noviembre de 
2015).
El Estado de Morelos fue sede del III Inter Upols Regional 
Morelos 2015, encabezado por la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor), donde alrededor de 412 jóvenes 
de 4 estados de la República se dieron cita del 11 al 13 de 
Noviembre del 2015. Las Universidades que protagonizaron 
este evento fueron las Politécnicas de: Huatusco, Amozoc, 
Metropolitana de Puebla, Puebla, Tlaxcala, Tlaxcala región 
Poniente y Morelos.

Los encuentros deportivos tuvieron lugar en las unidades 
deportivas de Atlihuayán y San Carlos, ambas con ubicación 
en Yautepec, Morelos, y la sede de los eventos culturales 
fue la Upemor. La Upemor logró el campeonato regional, con 
un total de 7 preseas: 3 de Oro, Futbol 7 femenil, Voleibol 
de Playa varonil y Canto; 2 de Plata, Basquetbol varonil y 
Canto; 2 de Bronce, Basquetbol femenil y Futbol soccer. Este 
es el tercer año en que Upemor es campeón regional en el 
medallero general, destacando que somos el segundo lugar 
nacional en estos encuentros. 
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Destaca Upemor en los InterUpols 2016 (17 de febrero de 
2016).
La delegación de estudiantes de la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos, cosechó diez medallas tras participar 
en el octavo Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 
Interpolitécnicas 2016: siete de oro, una de plata y dos de 
bronce. Con este logro se obtuvo el segundo lugar general del 
medallero.

El equipo representativo de Morelos estuvo integrado por 
67 deportistas y talentos culturales que participaron en las 
disciplinas de voleibol de sala y playa, en la rama varonil y 
femenil, basquetbol varonil, futbol 7 femenil, natación y tae 
kwon do; mientras que en las actividades culturales tuvieron 
presencia en canto, baile de salón y hip hop.

Cultura

Upemor fomenta el acceso a la lectura en la comunidad 
estudiantil.
El pasado 11 de mayo del 2015, la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos celebró la “Cuarta Feria del Libro”, 
con el objetivo de ofrecer un espacio cultural a la comunidad 
estudiantil y la población en general, con variedad editorial y 
eventos artísticos como: baile, canto y música.

Upemor presente en la entrega de reconocimientos a jóvenes 
talentos.
Con fecha 12 de mayo de 2015 se realizó el reconocimiento 
a jóvenes talentos en ceremonia presidida por la Secretaria 
de Educación, Beatríz Ramírez Velázquez y el Gobernador del 
Estado, Graco Ramírez Garrido-Abreu.

En materia deportiva los equipos de voleibol de sala femenil y 
varonil de la Upemor, así como el femenil de voleibol de playa, 
se distinguieron en este evento por la obtención del primer 
lugar a nivel nacional; asimismo, en la categoría de baile de 
salón se obtuvo el primer lugar nacional.

Andrea Ramírez y Daniel Linares, con una innovadora idea de 
negocios en el mercado de productos artesanales y orgánicos, 
fueron ganadores latinoamericanos del foro internacional 

de emprendedores, celebrado en Guatemala; por lo que 
formaron parte de los jóvenes talento reconocidos.

Celebra Upemor el día de la Juventud (13 de agosto de 
2015).
En el marco del día internacional de la juventud Upemor 
celebró el poder de la creatividad y el impulso innovador de 
los estudiantes, con una presentación cultural de baile, canto 
y teatro; estas disciplinas son parte de la formación integral 
que se brinda en esta casa de estudios.

Como institución educativa Upemor proporciona a los jóvenes 
el espacio y las competencias necesarias para su desarrollo, 
tanto personal como profesional, además de contar con la 
parte académica se han generado espacios culturales y 
deportivos a través de talleres formativos.

Fomenta Upemor cultura y Deporte a través de becas (16 de 
agosto de 2015).
Upemor oferta becas deportivas y culturales a los estudiantes 
de nuevo ingreso, con el objetivo de apoyar el talento 
atlético y artístico de los jóvenes. Los aspirantes interesaos 
presentaron pruebas de campo y entregaron solicitudes, 
que son valoradas por el comité de becas de esta casa de 
estudios.

En las pruebas de campo se reunieron los candidatos a 
beca con los entrenadores y profesores de los grupos y 
equipos representativos, quienes evaluaron las aptitudes y la 
condición física de los participantes en cada disciplina.

Celebran estudiantes XI aniversario de Upemor con encuentro 
cultural - deportivo (11 de septiembre de 2015).
Con el objetivo de festejar los 11 años de Upemor y disfrutar 
de una sana convivencia, se llevó a cabo un encuentro 
cultural-deportivo, a través de una guerra de bandas con 
interpretaciones de distintos géneros, como el rock, el pop 
y el jazz; además en la parte atlética se realizaron partidos 
amistosos entre estudiantes y trabajadores en las disciplinas 
de voleibol, basquetbol, fútbol soccer y flag fútbol.
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Campaña de prevención del delito en Upemor (15 de octubre 
de 2015).
Como parte de las actividades de educación integral, la 
Upemor impartió la conferencia-taller sobre Prevención 
del Delito, en esta ocasión el tema fue expuesto por Dante 
Chávez García, del Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos. 
Este taller forma parte del programa Escuela para Padres que 
tiene esta casa de estudios, el cual busca ser un espacio de 
reflexión e intercambio de ideas para contribuir a la solución 
de problemáticas que enfrentan los jóvenes.

Asimismo, con el objetivo de informar y sensibilizar a los 
padres de familia sobre el ciberdelito denominado Gromming, 
Upemor organizó una conferencia sobre el tema, invitando 
como ponente a Dante Chávez, experto en seguridad 
ciudadana.

En dicha conferencia se concientizó a la comunidad 
universitaria sobre los riesgos en internet para niños y jóvenes.

Upemor emprende campaña de prevención del cáncer de 
mama (19 de octubre de 2015).
Alumnos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
se suman a la campaña de prevención del cáncer de seno 
y recorren las instalaciones de esta casa de estudios, 
brindando información para la detección oportuna de esta 
enfermedad. Con apoyo de una maqueta interactiva, se 
muestra el procedimiento para la autoexploración y detectar 
tumores o protuberancias.

Campaña para promover el uso del condón (12 de febrero 
de 2016).
Con motivo del día estatal del condón, la Upemor se suma 
a la campaña informativa para concientizar a la comunidad 
universitaria sobre la importancia de prevenir el embarazo 
no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. 
En conferencia magistral impartida por Ricardo Baruch 
Domínguez se habló sobre el sexo en nuestro siglo y las 
prácticas de riesgo.

Salsa Student (23 de octubre de 2015).
El grupo representativo de baile de Upemor, participó en 
el concurso de baile “Salsa Student”, en el cual se premia 
al mejor grupo de salsa, mejor student, mejor coreógrafo y 

mejor porra.
El evento fue realizado en el salón Samaná, donde se obtuvo 
el segundo lugar y el premio al mejor student.

Festival del “Día de Muertos” (30 de octubre de 2015).
La casa de los Lobos Rojos celebró con concursos de ofrendas 
y disfraces las vísperas del día de muertos. Los altares 
fueron tradicionales, dedicados a Diego y Frida, a niños, para 
recordar muertes violentas, adultos mayores y para no olvidar 
a aquellos que partieron del mundo terrenal.

Se premió como primer lugar a la Ingeniería Industrial y en 
segundo lugar a la Licenciatura en Administración y Gestión. 
En estas festividades también se mezclaron tradiciones en 
el concurso de disfraces, donde desfilaron catrines, Jack el 
destripador, la enfermera de Silent Hill, entre otros singulares 
personajes.

Upemor se une al Día Mundial de Teatro (27 de marzo de 
2016).
En el marco de la celebración del día mundial de teatro, 
alumnos de la Upemor presentaron en la Sala Manuel 
de Ponce del Jardín Borda,  la obra de teatro “Malditos” 
de Wilberto Cantón. Esta obra trata sobre los riesgos y 
consecuencias del desenfreno en los jóvenes.

Carrera recreativa por los niños de Jiutepec (23 de abril de 
2016).
Estudiantes de la Upemor participaron en carrera atlética 
convocada por el H. Ayuntamiento de Jiutepec, con el objetivo 
de recaudar juguetes para los niños de escasos recursos y 
fomentar el deporte, realizando así una labor social dentro de 
la comunidad.

Jornadas de salud en la Upemor (08 de abril de 2016).
En el marco del día mundial de la salud y con el propósito 
de promover una cultura de prevención y del autocuidado 
entre los jóvenes, Upemor realizó la feria anual de salud y 
educación sexual, en la que se abordaron diversos aspectos: 
vacunación, sexualidad, pruebas de detección de diabetes y 
pruebas rápidas de VIH.
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Premios, reconocimientos y 
certificaciones

Catedrática de Upemor obtiene Medalla de Honor por su 
contribución al desarrollo sustentable en el Estado de 
Morelos.
El pasado 17 de abril del año 2015, en el marco de la 
conmemoración del 146 aniversario de la erección del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la profesora de tiempo 
completo Valeria Dávila Solano recibió la Medalla de Honor 
2015, en la categoría de “Tecnología”, la cual fue entregada 
por el Poder Legislativo de la entidad.

Este galardón fue otorgado por su contribución al desarrollo 
sustentable en la entidad, al haber trabajado en un proyecto 
de desarrollo y validación para un prototipo innovador de 
viviendas prefabricadas desmontables.

y sustentabilidad; Redes eléctricas inteligentes; Energías 
renovables; Materiales; Gestión de activos y Capacitación 
avanzada, aplicados a la industria y al sector eléctrico.

Upemor recibe Premio Estatal del Ahorro de Energía (17 de 
octubre de 2015).
La Comisión Estatal de Energía (CEE) reconoce a la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), con el Premio 
Estatal de Ahorro de Energía. El galardón fue entregado en 
el Foro Internacional “Alternativas Verdes”. Esta es la quinta 
ocasión en que ésta casa de estudios gana este premio, 
esta vez por la innovadora Isla Fotovoltaica que funciona con 
paneles solares y es donde los estudiantes pueden cargar la 
batería de sus equipos móviles y portátiles.

Destaca egresado de Upemor en Certámen Nacional de 
Tesis (25 de noviembre de 2015).
En el marco de los XXV Certámenes Nacionales de Tesis, 
donde participaron 110 tesistas de distintos estados como 
Monterrey, Jalisco y San Luis Potosí, Edgar Daniel Peralta 
Vélez egresado de la carrera de Ingeniería en Tecnología 
Ambiental de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
(Upemor), obtuvo el primer lugar en la categoría de eficiencia, 
ahorro energético y sustentabilidad.

El objetivo de estos certámenes es reconocer los  
mejores trabajos de tesis que sean aplicables a la 
industria  y sector eléctrico, cuyo tema esté incluido en las 
siguientes especialidades: Eficiencia, ahorro energético 

Estudiantes de Upemor obtienen primer lugar en el Certamen 
Estatal de Simulador de Negocios (04 de diciembre de 2015).
Por tercera ocasión estudiantes de la Upemor obtienen 
triunfo en el Certamen Estatal de Simulador de Negocios 
convocado por el organismo Impulsa Morelos con el apoyo del 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(Impajoven).

El equipo conformado por los hermanos Eduardo y 
Javier Santana Trujillo, estudiantes de la licenciatura 
en Administración y Gestión e Ingeniería Industrial, 
respectivamente, fue el ganador contundente en la onceava 
edición, donde participaron universidades públicas y privadas 
como Loyola, Guizar Valencia, Tecnológico de Monterrey, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(UTSEM).

Reconocimiento a la Upemor como Empresa de 10.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) entrega reconocimiento como 
“Empresa de 10”, en virtud de haber cumplido con las 
obligaciones patronales puntual y correctamente durante 10 
bimestres consecutivos, teniendo presente la responsabilidad 
con personal que labora en esta casa de estudios.
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Convenios de Colaboración

El sector productivo de la entidad busca la vinculación con la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos y se concreta 
con los convenios de colaboración en materia de estancias y 
estadías.

Upemor facilita el acceso a la información estadística y 
geográfica.
El pasado 13 de abril del 2015, la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos firma convenio con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), incorporándose como Unidad 
de Información asociada a la Red de Consulta Externa.

Colaboración internacional con Universidad de Colombia.
Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática en 
la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, fueron 
beneficiarios del Programa Académico de Movilidad Educativa 
(PAME) para realizar estadía profesional en la Universidad 
de Santo Tomás (UTSA) en Colombia, donde colaborarán en 
el Departamento de Relaciones Internacionales durante 4 
meses (del 24 de agosto al 20 de diciembre de 2015).

Vinculación con Centros de Investigación (5 de agosto de 
2015).
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos renueva 
convenio con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
fortaleciendo la colaboración para el desarrollo científico a 
través de estancias académicas y de investigación. Desde el 
año 2010 estudiantes de la Ingeniería en Biotecnología han 
realizado prácticas profesionales en el Centro de Productos 
Bióticos (Ceprobi), y dos años después se firmó el convenio 
de colaboración con el IPN en materia de intercambio de 
estudiantes de nivel superior y posgrado.

Convenio de Colaboración con SEMARNAT (13 de octubre de 2015).
Upemor celebra convenio de colaboración para estancias y 
estadías de estudiantes con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) lo cual oficializa el trabajo 
realizado de ambas instituciones en 5 años. Los estudiantes 
de la Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en 
Informática, han sido beneficiados con la vinculación 
existente entre la SEMARNAT y esta casa de estudios, ya que 
han realizado servicio social y prácticas profesionales en esta 
dependencia desde 2011.

Upemor fortalece colaboración con asociación juvenil de 
emprendedores (19 de marzo de 2016).
Con el objetivo de formar generaciones de estudiantes 
con una actitud emprendedora, la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos y la asociación juvenil JA Morelos, 
renovaron convenio de colaboración, fortaleciendo el trabajo 
conjunto que han realizado durante nueve años.

Estudiantes de Upemor en el desarrollo de energía alternativa 
(21 de abril de 2016).
Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnología 
Ambiental de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
en coordinación con el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) instalaron un colector solar de canal parabólico, esto 
como parte de un convenio entre la universidad y el instituto 
para vincular a los estudiantes en el desarrollo de energías 
alternativas.
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Infraestructura

Edificio Unidad de Docencia 3 (UD3) Recurso FAM 2014.
En el mes de agosto 2014, la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos recibe recursos económicos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) por un monto de 30 millones 
de pesos, destinados para construcción de la Unidad de 
Docencia 3 (UD3), con la cual se beneficiarán alrededor 
de 3 mil personas de la comunidad universitaria (alumnos, 
docentes, personal administrativo y de apoyo). 

El 17 de noviembre del 2015 se da inicio a la construcción 
de la obra.

Centro de Información y Documentación (Biblioteca) Recurso 
FAM 2015.
En el mes de Junio del año 2015, la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos fue beneficiada con recursos económicos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por un monto de 
25 millones de pesos, destinados para la construcción del 
Centro de Información y Documentación (Biblioteca).

Cancha de voleibol de playa.
Con una inversión de $270,372.28 (Doscientos Setenta Mil 
Trescientos Setenta y Dos Pesos 28/100 M.N.) se iniciala 
instalación de una Cancha de Voleibol de Playa, con la cual 
será beneficiada toda la comunidad estudiantil de la Upemor.

Reporte administrativo

Cuenta pública

En cumplimiento al artículo 16 fracción IV del Decreto que 
crea a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y 
de conformidad al artículo 3, Fracción IV del Reglamento de 
Junta Directiva, se presentó la Cuenta Pública Anual del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2015, de ésta Universidad.

La cuenta pública anual se integra de los siguientes 
segmentos:

•Estados Financieros: 
•Estado de Situación Financiera
•Estado de Actividades
•Estado Analítico del Activo
•Estado de Flujo de Efectivo
•Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
•Informe de Ingresos
•Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Informes de Patrimonio:
•Estado de Afectación Patrimonial
•Concentrado de Activos

Notas a los Estados Financieros:
•Notas de Gestión Administrativa
•Notas Informativas de Desglose 
•Notas Informativas de Memoria.

Informes Presupuestales:
•Estado Analítico de Ingresos
•Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos por 
Clasificación Administrativa
•Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos por 
Clasificación Funcional
•Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos por 
Clasificación Económica
•Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos por 
Categoría Programática.

Ingresos

En este apartado se encuentra el detalle de los recursos 
que conforman el presupuesto de ingresos y egresos de 
la Universidad Politécnica del Estado de Morelos al 31 de 
diciembre de 2015.

Tipos de Ingresos:
•Subsidio Federal y Estatal
•Ingresos Propios
•Ingresos Etiquetados
•Por extensión
•Por convenios
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Ingresos 2015

Egresos 2015

Logros administrativos

Logros financieros:
•Captación por $15,413,264.00 (Quince millones 
cuatrocientos trece mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) correspondientes a la ejecución de 8 
Programas y Proyectos que tienen como propósito fortalecer 
la calidad educativa de la Upemor.

•La ejecución del Programa Conacyt Infraestructura 
concluyó de forma satisfactoria y en apego a la normatividad 
aplicable, razón por la cual el Dictamen emitido por 
parte de la Contraloría del Estado de Morelos resultó sin 
observaciones.

•La auditoría a los Recursos PROFOCIE ejercidos durante 
el 2015 concluyó de forma satisfactoria, razón por la cual el 

Dictamen emitido por parte de la Contraloría del Estado de 
Morelos resultó sin observaciones.

•Se lograron mayores convenios con empresas que ofrecen 
descuentos para el personal de la Universidad.

•Simplificación y actualización de los Procedimientos 
Administrativos.

•Fortalecimiento del programa de Protección Civil, 
Seguridad e Higiene en la Upemor mediante la emisión de 
Políticas y Procedimientos y la reactivación de la Comisión 
de Seguridad e Higiene de la Upemor.

•Se concretó la Implementación del sistema electrónico de 
expedientes de personal de tiempo completo. 

•Actualmente el 98% de los pagos al personal se realizan 
mediante transferencias electrónicas y el 90% de los pagos 
a profesionales por servicios independientes (honorarios). 

•Actualización de documentación jurídico-laboral, 
para prevenir conflictos laborales futuros, mediante la 
actualización y modificación de los Contratos individuales 
de trabajo de todo el personal de la Universidad.

•Consolidación de procesos internos de promoción de 
personal, mediante la implementación de una Política de 
promoción.

•Generación de Política de becas para el personal, 
que benefician los estudios de Posgrado, Diplomados y 
becas de descuento en colegiaturas para los hijos de los 
trabajadores que estudian en la Upemor.

Logros en Infraestructura:
•Se modificaron todas las ventanas de la parte superior 
de la Unidad de Docencia 1, lo que permitió mejorar la 
ventilación de las aulas.

•Se implementó un sistema de videoconferencias en 
auditorio del edificio UD1, lo que permitirá contar con 
una plataforma para dar y recibir cursos, congresos y 
capacitaciones a nivel nacional e internacional.

•Se adecuaron rampas de todos los accesos al edificio 
UD1 hacia el estacionamiento.

•Se adecuaron los laboratorios de microbiología, uso de 
suelos y biotecnología mediante cancelería, instalaciones 
eléctricas y sus accesos.

•Se adecuaron los ventanales y acrílicos de los edificios 
LT1 y UD1 mejorando la imagen de la Universidad.

•Se habilitó el almacén de Archivo de Concentración con 
la finalidad de dar continuidad al flujo documental de las 

CONCEPTO  RECIBIDO 

INGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO 48,253,033.98

INGRESOS PROPIOS 20,311,494.06

INGRESOS POR EXTENSIÓN 2,113,863.53

INGRESOS POR CONVENIOS 20,415,739.67

TOTAL  INGRESOS $91,094,131.24

  

CONCEPTO  EJERCIDO 

EGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO 48,253,033.98

EGRESOS POR INGRESOS PROPIOS 20,311,494.06

EGRESOS POR EXTENSIÓN 4,901,801.95

PROYECTO PRODEP 1,739,673.61

PROYECTO PROFOCIE 2,848,738.45

PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 14,520.38

PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23,946.01

RECURSOS EDUCACIÓN A DISTANCIA "CAU" 274,923.50

EGRESOS POR CONVENIOS 17,627,801.25

PROGRAMA CONACYT ÁCIDO CLORÍDRICO 691,218.01

PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE 1,333,582.33

PROGRAMA PROYECTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA 419,740.84

PROGRAMA PROYECTO FORMA TU EMPRESA 299,520.00

PROGRAMA PROYECTO PLANES DE NEGOCIOS 149,333.32

PROGRAMA PROYECTO "SEDESO HABITAT" 2,810,391.00

PROGRAMA PROYECTO "HACKEN" 2,986,666.00

PROGRAMA CONACYT  "MADRES M. JEFAS DE FAMILIA" 139,000.00

PROGRAMA CONACYT "INFRAESTRUCTURA" 5,005,116.33

PROGRAMA CONACYT "FOMIX" 3,709,930.00

PROGRAMA  "BECAS IMJUVE" 83,303.42

TOTAL DE EGRESOS $91,094,131.24
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áreas administrativas. Se colocaron 25 anaqueles y se 
trasladaron alrededor de 800 cajas archivadoras con 
información de la Universidad.

Logros en Servicios Escolares:
•A principios de mes de junio del año pasado se inició con 
el cambio de registros patronales a fin de implementar 
la utilización del sistema IMSS desde su empresa IDSE, 
llevando a cabo una completa evolución de los números de 
registro patronal.

•Se logró que el 98% del total de la población de nivel 
licenciatura se encuentre afiliada al IMSS (Seguro 
facultativo).

•Se fortaleció el sistema escolar de la Upemor, a través 
del módulo de documentos imprimibles, lo cual ayuda 
significativamente en la reducción de tiempos de 
elaboración de la documentación oficial de egreso de los 
tramites de licenciatura

•Se otorgaron las siguientes becas: 
Becas Salario   1865
Becas jefa de familia         1
Becas de Manutención      64
Becas Internas     145

Logros referentes a Sistemas
•Se logra dar acceso a 250 usuarios más a la Biblioteca 
Digital (BiDig-ECEST).

Desarrollo
•Dirección de Vinculación – Seguimiento de Documentos

•Se mejoró el proceso del seguimiento de documentación 
de Estancia I, Estancia II, Estadía y Servicio Social mediante 
un sistema para que controlaran mejor la información, 
además de que les permitiera generar de forma rápida a 
los alumnos los documentos necesarios para el proceso 
de cada materia.

•Dirección de Recursos Materiales, Patrimonio y Servicios 
Generales - CAF.
Se integró al SII el sistema de control de activo fijo, ya que 
se contaba con uno, pero tenía varios errores, además de 
que, al momento de integrarlo, ayudo a llevar un mejor 
control de los activos fijos del personal.

•UPEMOR - Nuevo Diseño del SII. 
Se trabajó en la mejora de interfaz y usabilidad del SII, 
en el cual se mostraba información relevante del usuario, 
además de utilizar colores institucionales y se implementó 
un solo acceso para diferentes perfiles.

•Dirección de Servicios Escolares – Tramite de 
Documentos.
Se facilitó la generación de documentos que genera 
la Dirección de Servicios Escolares como históricos, 

constancias, certificados etc., ayudándoles a llevar un 
mejor control de quien paga o quien no y generarla al 
momento que se pagara.

•Dirección de Efectividad - Plataforma de Calidad. 
Se integró la plataforma de calidad en el SII, el cual permitió 
que la Dirección de Efectividad pudiera publicar, modificar, 
eliminar y consultar información de la plataforma de 
calidad, así como subir nuevos procedimientos y manejar 
un histórico de los mismos.

•Dirección de Efectividad - ECADD.
Se mejoró la ECADD que maneja Efectividad agregándole 
los alumnos del cuatrimestre 0 y agregando alumnos 
y grupos de recursamientos, así como modificando los 
algoritmos para una mayor precisión en los cálculos de 
los resultados.

•Servicio Médico – Ficha Médica.
Se desarrolló un sistema de Ficha médica para llevar el 
control de toda la información de los alumnos en cuanto 
a materia de salud se refiere, además de generar su ficha 
médica para que los alumnos contaran con ella. Además 
de que los médicos pueden llevar el historial clínico de los 
alumnos mediante el sistema.

•Dirección de Finanzas y Capital Humano – Curriculums y 
Fichas de pagos aspirantes.
Se desarrolló un sistema de currículos, para que la 
dirección de Finanzas y Capital Humano, pudieran 
descargar diferentes documentos que requieren del 
personal o que el personal solicita a la dirección, además 
de que se agregó más campos en el formulario de personal 
para que pudieran registrar su información curricular, 
laboral y escolar.

•Upemor – página oficial.
Se rediseño la página antigua de la Upemor, para que 
contará con un diseño más bonito, además de implementar 
diversas mejoras, como el diseño responsivo, así como 
mejorar la usabilidad para el usuario.

•Dirección de Sistemas y Comunicaciones – Service Desk.
Se desarrolló un sistema dentro del SII llamado Service 
Desk de Sistemas y Comunicaciones en donde el personal 
podrá levantar tickets relacionados a los sistemas, redes, 
mantenimiento y archivo, además de que la Dirección 
podrá llevar el control de los tickets y cerrarlos. También 
el sistema permite evaluar el servicio y generar reportes 
de los tickets.

•UPEMOR - SDCYN::UPEMOR.
Se desarrolló una aplicación para el registro de checados 
para el personal de la Upemor, además de que en ella 
el personal puede consultar el registro de asistencias y 
checados.
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•UPEMOR - KIOSKOS.
Se implementó una mejora para que los registros 
del kiosko se insertaran directamente en el servidor, 
permitiendo que el personal pueda ver su checado en 
tiempo real, sin esperar al día siguiente.

•Dirección de Finanzas y Capital Humano – Vacaciones.
Se desarrolló un sistema de vacaciones el cual ayudó a la 
Dirección de Finanzas y Capital Humano a tener un mejor 
control de los días restantes por periodo del personal, así 
como las solicitudes de vacaciones, además de mencionar 
que con el sistema se omitieron los documentos físicos, 
ya que la autorización y aprobación de las vacaciones se 
realiza mediante sistema.

•Dirección de Asuntos Estudiantiles – Talleres.
Se desarrolló un sistema de control de talleres el cual 
facilitaría a la Dirección de Asuntos Estudiantiles a llevar 
el control de los grupos de talleres y los alumnos inscritos 
a ellos, con esto la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
podría crear los grupos, inscribir los alumnos, generar 
reportes, etc.
 
•Dirección de Recursos Materiales, Patrimonio y Servicios 
Generales – Service Desk Mantenimiento.
Se desarrolló un sistema dentro del SII llamado Service 
Desk Mantenimiento en donde el personal podrá levantar 
tickets relacionados a mantenimiento, además de que la 
Dirección podrá llevar el control de los tickets y cerrarlos. 
También el sistema permite evaluar el servicio y generar 
reportes de los tickets.

•Difusión del servicio de voz, red inalámbrica en las 
instalaciones del Centro de Capacitación Ambiental 
(CECAM).

•Implantación del Centro de Monitoreo y Control del 
Sistema de Videovigilancia “CV Upemor”.

•Instalación y configuración de la plataforma de monitoreo 
de las cámaras de video vigilancia en la Subdirección de 
Redes.

•Coordinación de Archivo Comunicado.
Difusión de los servicios de voz y datos en las instalaciones 
asignadas a la coordinación de archivo.

•Plataforma integral del sistema de gestión de aprendizaje 
“enlinea.upemor.edu.mx”.
Plataforma para la administración y gestión de contenidos 
de aprendizaje basado en la Web, como apoyo a las 
áreas académicas para la formación de la comunidad 
estudiantil.

•Plataforma para el repositorio de archivos (cloud.
upemor.edu.mx).
Plataforma que permite subir y administrar archivos en 

apoyo a las actividades de junta directiva, consejo de 
calidad, consejo social y subcomité de adquisiciones.

•Restructuración de la red de datos de los laboratorios 
de cómputo.
Se implementó una nueva estructura y direccionamiento 
IP de los laboratorios de cómputo de la Universidad, a fin 
optimizar y controlar el acceso a la red de datos.

Redes

•Plataformas de servidores Linux para ambientes de 
producción, pruebas y desarrollo.

•Instalación y configuración de servicios de red en 
diferentes servidores para hospedar los sistemas web de 
la Universidad que se encuentran en producción, pruebas 
y desarrollo.

•Integración de los laboratorios LS4 e inglés a la red de 
telecomunicaciones.

•Instalación y configuración de infraestructura de red 
y equipo de cómputo para proporcionar el servicio de 
red en los laboratorios con la finalidad de apoyar en 
las actividades del personal académico y comunidad 
estudiantil.

•Plataforma de antivirus para los equipos de cómputo de 
la Universidad.

•Instalación y configuración de la plataforma de antivirus 
con la finalidad de proteger los equipos de cómputo del 
personal académico y administrativo ante posibles virus 
y malware.

•Restructuración de las tierras físicas y alimentación 
eléctrica de los cuartos de telecomunicaciones.

•Se llevó a cabo la restructuración de las tierras 
físicas y de la alimentación eléctrica en los cuartos de 
telecomunicaciones de los edificios UD1, UD2, LT1 y 
LT2, con la finalidad de mantener la infraestructura de 
telecomunicaciones operando en las condiciones óptimas 
de energía eléctrica de acuerdo a la norma ANSI/NECA/
BICSI 607 y NOM-001-SEDE-2012.

•Restructuración del sistema integral de video vigilancia.

•Se reorganizó el sistema de video vigilancia, reubicando 
e integrando equipos de video en los cuatro edificios de la 
universidad.

•Solución de Seguridad en la red inalámbrica “Servidor 
Radius“, se Implanto un mecanismo de seguridad en la 
red inalámbrica del personal académico y administrativo, 
con la finalidad de mantener segura la información, 
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controlar el acceso y el ancho de banda de los equipos 
inalámbricos.

•Plataforma de respaldos automatizados que permitirá 
general los respaldos de manera automática del personal 
administrativo, profesores de tiempo completo y servidores 
de la Universidad.

•Se obtuvo la certificación de Hubbell por parte de 
personal de la subdirección de redes la cual permitirá un 
mejor desempeño en las actividades de la subdirección. 

•Como parte de una mejora continua, se actualizaron los 
procedimientos, políticas, formatos y plan de calidad de 
acuerdo a las actividades que se realizan actualmente en 
la dirección de sistemas y comunicaciones.

•Restructuración de la infraestructura de red inalámbrica, 
se definieron zonas de difusión de la red inalámbrica y se 
realizaron las configuraciones necesarias para mejorar el 
acceso y la seguridad con la finalidad de ofrecer un recurso 
de acceso a la información que facilite las actividades 
académicas y de investigación.

•Seguridad HTTPS para los sistemas Web (sii.upemor.
edu.mx y siintranet.upemor.edu.mx).

•Se instalaron certificados digitales con la finalidad de 
proteger la información que viaja a través de los sistemas 
web sii.upemor.edu.mx y siintranet.upemor.edu.mx.

•Migración de la infraestructura de telecomunicaciones 
para aumentar el ancho de banda de internet y los 
servicios de voz.

•Migración de la infraestructura de red, para soportar 
el nuevo ancho de banda de internet con la finalidad 
de ofrecerle a la comunidad estudiantil y académica el 
acceso a los recursos de voy y datos de una manera más 
eficiente.

•Certificaciones de personal en CCNA, CEH,CHFI, se 
obtuvieron diferentes certificaciones  por parte de personal 
de la subdirección de redes, las cuales permitirán un 
mejor desempeño en las actividades de la subdirección. 

Logros referentes a Otras áreas:
Se trabajó con rescate documental de las áreas: Servicios 
Escolares, Recursos Materiales, Patrimonio y Servicios 
Generales, Biotecnología y Secretaría Académica. 
Concluyendo así con el rescate documental periodo 2004 
-2010.

•Se dio a conocer el calendario de Transferencias 
documentales 2015, se recibió, cotejó y liberó la información 
trasladada al Archivo de Concentración. Posteriormente se 
digitalizó.

•Se dieron asesorías y capacitaciones en materia 
archivística a las áreas administrativas para la integración 
de expedientes para la transferencia documental.

•Se automatizó el procedimiento de respaldos manuales 
de información, misma información debe coincidir con la 
generada y validada según sus atribuciones o funciones 
por área de acuerdo a la clasificación archivística. 

•Se dieron asesorías y capacitaciones en materia 
archivística a las áreas administrativas para la integración 
de expedientes para la transferencia documental.

•El personal de archivo de concentración asistió a 
asesorías personalizadas que proporcionó el Instituto de 
Documentación del Estado de Morelos para la elaboración 
del Cuadro General de Clasificación archivística.

•Se hizo un diagnóstico y análisis con las áreas 
administrativas para la integración del instrumento de 
control archivístico: Cuadro General de Clasificación de 
la información, mismo que se encuentra en proceso de 
validación por parte Instituto Estatal de Documentación.

•Se elaboraron inventarios de Rescate documental de las 
áreas administrativas, esto con la finalidad de contar con 
registros en formato digital y físicos para la ubicación de la 
información.

•Se proporcionó servicio de consulta y préstamo al personal 
interno de la UPEMOR. Así mismo se le dio seguimiento a la 
entrega de los documentos y expedientes de forma íntegra.

•Se cosieron documentos para evitar la pérdida de 
fojas dentro del mismo expediente. El resguardo de los 
documentos se realizó en cajas archivadoras con carátulas 
claramente identificadas.

•Aumentó el número de usuarios atendidos en los 
diferentes servicios de biblioteca y aumentó el préstamo del 
material bibliográfico en los diferentes servicios (Préstamo 
a domicilio, préstamo de consulta interna dentro de la 
Universidad y préstamo en sala).

•Se actualizó la base de datos de Usuarios BiDig-ECEST, 
ampliando a 150 usuarios más el acceso.

•Se rehabilitó el servicio de terminales y se colocaron 3 
terminales para la habilitación del servicio de fonoteca en 
la Sala 4 de la Biblioteca.

•Se actualizó el Reglamento de la Biblioteca.
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