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Competitividad



1  PRESENTACIÓN 

La Universidad Politécnica del estado de Morelos, a 8 años de su creación, ha orientado sus recursos y energía hacia 
acciones que se definen como prioritarias en las actividades académicas, de investigación y culturales para el 
cumplimiento de su Misión y sus objetivos institucionales. 

Al asumir el cargo de Rector me 
comprometí a impulsar el proyecto en 
el que participamos juntos en la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s ó l i d a 
institución. Ser miembro de la 
comunidad universitaria es motivo 
de un gran honor y una gran 
responsabilidad porque nuestro 
trabajo se basa en compromisos y 
esfuerzos colectivos y en una 
profunda relación con la sociedad; 
es to  nos  ha  hecho  tener  un 
reconocimiento como Institución de 
Educación Superior. Los logros de 
este primer año de gestión, tienen 
como su principal origen los recursos 
financieros públicos asignados y la 
l a b o r  q u e  d e s e m p e ñ a  e s t a 
c o m u n i d a d  u n i v e r s i t a r i a : 
trabajadores, académicos y alumnos 
que han manifestado su compromiso 
y responsabilidad para fortalecer 
esta institución de educación 
superior. 

Para este primer año (2011-2012), los objetivos globales que puse para el equipo administrativo fueron: 

a) CALIDAD: Lograr el reconocimiento (CIES o COPAES) en las carreras que tienen egresados para ser 
programas de calidad y así tener a UPEMOR con reconocimiento nacional a la calidad y lograr la 
excelencia académica; lograr la calidad ambiental (ISO 14000) y la recertificación de la ISO 9001:2008. 
Desarrollar los procesos administrativos y académicos dentro de los marcos de calidad. 

b)  INVESTIGACIÓN: Impulsar los cuerpos académicos y las academias, así como calidad. 

c) RETENCIÓN: Impulsar estrategias para la reducción de la deserción en la UPEMOR, reforzar la 
capacitación de profesores y alumnos en el modelo EBC: como facilitadores e investigadores. Reforzar las 
estrategias de selección y aplicar estrategias generadas por la Coordinación de Universidades 
Politécnicas. 

Para cumplir con los objetivos de la Misión resaltando los antes mencionados, se llevó a cabo una reunión de 
planeación estratégica donde se reformaron los ejes rectores y los objetivos, rediseñando el Plan de Desarrollo 
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Institucional (PDI 2011-2014), fortaleciendo el Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2011). Con ello, se 
declaran los principales indicadores que a través del periodo de tres años se manejarán para la evaluación de 
cumplimiento de objetivos y el desarrollo de la institución. Cabe Mencionar que en dicha reunión estratégica, 
participaron todos los directivos, trabajadores y académicos de la universidad, así como una consulta ciudadana 
para desarrollar los objetivos que impactan a nivel social. 

La información que se presenta corresponde al avance logrado con respecto a los ejes y sus objetivos estratégicos 
declarados en el PDI 2011- 2014 presentado a este órgano de gobierno de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada con fecha 07 de Junio del 2012 enunciados a continuación. 

Objetivo Central: 

La UPEMOR forma profesionistas competentes; potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, 
fortaleciendo los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad y 
proporcionando a sus empleados una mejor calidad de vida. 
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EJE RECTOR OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Ocupación y Sector 
Productivo 

1. Ofertar PE’S pertinentes y de calidad.  

2. Desarrollar e innovar la tecnología  basada en investigación aplicada.  

Matrícula y eciencia 
terminal 

3. Asegurar la aplicación del modelo educativo “Educación Basada

en Competencias (EBC).

Ofertar  actividades de capacitación, productos y servicios, que atienden las 

demandas de las instituciones (Vinculación Nacional e internacional).

 
 

Fuentes de 
Financiamiento 

 4.

  
5. 

 
6.  

Calidad de vida 

7. 
 

 8. 
 

Gestión, aprendizaje y 
crecimiento

 

 9.
 

 

 

10.

11.

Promover la captación de otras fuentes de nanciamiento (Nacional e 

Internacional)

Asegurar un clima y cultura laboral  que promueva  la productividad y 

competitividad.

Fortalecer la seguridad física, lógica, ambiental  y del factor humano  en la 

UPEMOR. 

Garantizar  la aplicación de un marco normativo para  el cumplimiento y 

ejecución de la misión, la visión, la estrategia y los objetivos de la institución. 

Fortalecer los procesos de gestión académica, administrativa, y de 

responsabilidad social. 

Mantener una cultura de Rendición de cuentas.

Fortalecer e integrar las tecnologías de información. 



Los ejes rectores reflejan una constante preocupación 
de la comunidad UPEMOR por la mejora continua, no 
sólo en los procesos administrativos y académicos, 
sino también en la calidad de vida de nuestra 
comunidad que impacta directamente en los 
resultados estratégicos. Se muestra también, una 
preocupación por la seguridad y los cambios que se 
d a n  c o m ú n m e n t e  e n  l a s  e s t r u c t u r a s 
gubernamentales, llevándonos a integrarlos como 
ejes para que los objetivos principales no se pierdan. 
Toda la comunidad estuvo de acuerdo en que nuestras 
fortalezas son el modelo educativo y el personal 
calificado que pertenece a la Universidad, así como el 
equipamiento y la utilización correcta de los recursos 
financieros. 

No puedo dejar de informar esto a los miembros de la 
comunidad UPEMOR, directivos, académicos, 
administrativos y los pertenecientes a la sociedad, 
quienes son lo más importante en los logros de la 
UPEMOR. Sin ellos no habría sido posible llegar a las 
metas propuestas y a estar más cerca de ser la 
primera opción en el Estado de Morelos. 

Para dar cumplimiento en lo dispuesto por el Artículo 
30 Fracción XII que establece: El Rector de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos tendrá 
las facultades y obligaciones siguientes: "XII.- Rendir 
un informe anual de actividades a la junta directiva" se 
presenta a la junta directiva en sesión ordinaria el   
siguiente informe. 

En este Primer Informe se hará un balance de las principales actividades realizadas en los diferentes ámbitos de la 
actual gestión universitaria; correspondiente al periodo de Septiembre de 2011 a Septiembre 2012 como Rector de 
la Universidad. 

La presentación del informe se estructura con la información que refiere a logros por cada uno de los objetivos 
estratégicos, en el orden en que se presentan en el cuadro anterior. Reiterando mi compromiso institucional para 
que durante mi gestión se dé cumplimiento a la Misión institucional. 

ATENTAMENTE

Dr. JUAN SEGURA SALAZAR 
RECTOR

"Ocupados en crear riqueza humana" 
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2  DIRECTORIO INSTITUCIONAL
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Dr. Juan Segura Salazar

Lic. Eunice Adame Rubí

C.P. Araceli Arroyo Martínez

C.P. Bertha Sánchez Lima

M. en A. Rodolfo Barragán Rocha

M. en A. Refugio Efraín Álvarez

Vázquez

Lic. Marcela Páez Campos

M. en A. Marisa del Rosario

Estrada Carrillo

M. en A. Alejandro Reyes 
Velázquez

M. en A. Liliana Márquez Mundo

M. en A.P.  Ma. del Pilar
Hernández Limonchi

M. en D.C.M. Guadalupe Reza

Albarrán

Lic. Fabiola Vázquez Chablé

Lic. Selene Vargas Vargas

M. en A. José Villegas Vázquez

M. en A.P.J. Fulgencia Villegas

Castorela

Lic. Norma Angélica Zavala 
Ramírez

Ing. Alberto Villalobos Campos

M. en G.P. Mónica Guadalupe
Ramos Rivas

C. P. Erika Torres Peralta

 
DIRECTORIO INSTITUCIONAL UPEMOR

TITULAR

Rector

 

Secretario Particular del Rector

 

Dirección de Efectividad Institucional

 

Comisario Público

 

Secretario Académico
 

Dirección de Posgrados y Educación 
Continua 

Coordinación de Educación Continua
 

Dirección de Desarrollo Académico
 

Dirección Académica de Licenciatura en 
Administración y Gestión (LAG) e 
Ingeniería Financiera (IFI) 

Dirección Académica de Ingeniería en 
Electrónica y Telecomunicaciones (IET) e 
Ingeniería en Informática (IIF) 
Dirección Académica de Ingeniería en 
Biotecnología (IBT) e Ingeniería en 
Tecnología Ambiental (ITA)

 
Dirección de Vinculación

 
Dirección de Asuntos Estudiantiles

 
Coordinación de Idiomas

 
Secretaría Administrativa

 Dirección Jurídica

 Dirección de Servicios Escolares

 
Dirección de Sistemas y Comunicaciones.

 Dirección de Finanzas y Capital Humano.

 
Dirección de Recursos Materiales, 
Patrimonio y Servicios Generales.

PUESTO

jsegura@upemor.edu.mx

 

eadame@upemor.edu.mx

 

aarroyom@upemor.edu.mx

 

bsanchez@upemor.edu.mx

 

rbarragan@upemor.edu.mx
 

ralvarez@upemor.edu.mx
 

mpaez@upemor.edu.mx
 

mecarrillo@upemor.edu.mx
 

areyes@upemor.edu.mx 

lmarquez@upemor.edu.mx 

mhernandez@upemor.edu.mx 

vinculacion@upemor.edu.mx

 
fvazquez@upemor.edu.mx

 
svargas@upemor.edu.mx

 
jvillegas@upemor.edu.mx

 fvillegas@upemor.edu.mx

 nzavala@upemor.edu.mx

 
avillalobos@upemor.edu.mx

 mramos@upemor.edu.mx

 
etorres@upemor.edu.mx

  

CORREO
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4  MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS
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Formar profesionistas
integrales; potencializando

sus competencias,
fortaleciendo los valores

institucionales y
contribuyendo al desarrollo
de los diversos sectores de

la sociedad.

Profesionistas:
Alumnos
Docentes
Investigadores
Personal Administrativo
Comunidad

Integral:
Con Valores
Competentes
Emprendedores
Cultura Social
Ambientales

Aplicación del Conocimiento:
Cultura
Innovación
Investigación
Empleo
Calidad de vida

Misión

En el 2015 “Ser la primera
opción Educativa de
Enseñanza Superior

en la Región”

Primera Opción:
Para los alumnos, docentes y 
personal administrativo.
Para los Empleadores.
Para los centros de 
Investigación.
Para la Sociedad.

Visión
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Competente:
Adquiere las competencias
 requeridas.

Competitiva:
Desarrolla y comparte las
 competencias adquiridas.

“La comunidad universitaria
debe ser competente y

competitiva”

Valores Centrales de
Actuación (V.C.A)

Honestidad: Proceder con rectitud, integridad en condiciones justas, razonables y con 
respeto a la dignidad humana; salvaguardando los intereses de la sociedad.

Responsabilidad: cumplir con los compromisos ante la sociedad.

Solidaridad: Responsabilidad compartida en el desarrollo de la sociedad a partir de la 
superación personal y el esfuerzo colectivo en condiciones jutas.

Actitud positiva hacia la vida: Combinación entre talento razonable y la capacidad de 
perseverar ante el fracaso lo que conduce al éxito.

Calidad de Vida: Salud, educación, bienestar, satisfacción y valores.

Valores Éticos (V.E.)
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Ejes Estratégicos

Objetivo Central

 Ocupación, Sector Productivo

 Matrícula y Eficiencia Terminal

 Fuentes de Financiamiento

 Calidad de Vida

 Gestión Aprendizaje y Crecimiento

Objetivos Específicos

La UPEMOR forma 
profesionistas 
competentes; 

potencializando sus 
capacidades, 

habilidades y actitudes, 
fortaleciendo los valores 

institucionales, 
contribuyendo al 
desarrollo de los 

diversos sectores de la 
sociedad y 

proporcionando a sus 
empleados una mejor 

calidad de vida.

1. Ofertar PE´S pertinentes y de calidad.

2. Desarrollar e innovar la tecnología  basada en 
investigación aplicada.

3. Asegurar la aplicación del modelo educativo 
“Educación Basada en Competencias” (EBC).

4.  Ofertar  actividades de capacitación, productos y 
servicios, que atienden las demandas de las 
instituciones (Vinculación Nacional e internacional).

5. Promover la captación de otras fuentes de 
financiamiento (Nacional e Internacional).

6. Asegurar un clima y cultura laboral  que promueva  
la productividad y competitividad.

7. Fortalecer la seguridad física, lógica, ambiental  y 
del factor humano en la UPEMOR. 

8. Garantizar  la aplicación de un marco normativo 
para  el cumplimiento y ejecución de la misión, la 
visión, la estrategia y los objetivos de la institución. 

9. Fortalecer los procesos de gestión académica, 
administrativa, y de responsabilidad social.

10. Mantener una cultura de Rendición de cuentas.

11. Fortalecer e integrar las tecnologías de 
información.



5  INFORME 

5.1  Ofertar PE´s Pertinentes y de Calidad 

La educación univers i tar ia  en la 
ac tua l idad  se  re lac iona  con  las 
n e c e s i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  y  l a 
incorporación de sus egresados al 
aparato productivo para el cual se están 
formando, de tal forma debe hacerse 
referencia al grado de vinculación 
existente entre la universidad y la 
sociedad en un sentido amplio; y entre 
éstas y los sectores productivos y de 
servicios, en una visión más estrecha. De 
este modo se asume que la Misión se 
sustenta en verdaderos pilares dentro de 
la sociedad, que implica reconocer en los 
programas que se ofertan la pertinencia, 
la calidad y el desarrollo regional, que son 
propios de una educación universitaria 
comprometida con el desarrollo de la 
sociedad. Igualmente atiende a promover 
l o s  e s p a c i o s  a c a d é m i c o s  d e 
t ransformación inst i tuc iona l  que 

involucren la búsqueda de nuevas formas de garantizar el responsable cumplimiento de la función docente. Uno de 
los indicadores para mostrar lo hecho en este rubro, es el indicador de ocupación. Como nuestro modelo (EBC) lo 
indica, tenemos una estrecha relación con empresarios y hemos logrado el 96% de ocupación después del primer 
año de haber egresado. 

En este contexto, la UPEMOR ha planteado estrategias encaminadas al cumplimiento del citado objetivo, en las 
cuales han desarrollado acciones tales como: 

a) Inserción de los alumnos en el ámbito laboral mediante acuerdos y convenios de colaboración con 
organizaciones del sector productivo, a través de los programas de estancia y estadía incluidos en el diseño 
curricular de cada programa educativo. En este periodo se han firmado 18 nuevos convenios, sin embargo 
no es la única forma de tener contacto con las empresas, en este mismo periodo se tuvo inserción en 
estancias, estadías y servicio social, con más de 250 empresas públicas y privadas. Un dato de interés es 
que el 41% de los egresados del 2012 se quedaron a trabajar en el lugar donde realizaron su estancia o su 
estadía y 9% consiguió su empleo a través de la bolsa de trabajo de UPEMOR. 

b) Se realiza seguimiento a los egresados en tres fases: 

1) Encuesta de salida: Ésta se aplica en el momento de egreso de nuestros estudiantes, los 
resultados del 2011 arrojan lo siguiente, el 38% tienen empleo al momento de su egreso, del cual el 
91% tiene que ver con su área de especialidad. El sueldo percibido por este trabajo oscila en su 
mayoría entre $3,000 a $9,000. 
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2) Encuesta de 3 meses: Esta encuesta se aplica a una muestra representativa de los egresados a 
los tres meses de haber concluido su plan de estudios. El objetivo es conocer los datos de ocupación 
y darle seguimiento a aquellos que no han conseguido integrarse a un empleo. Este seguimiento 
consiste en revisar su CV, hacerle una entrevista en el departamento de Vinculación para 
retroalimentarlo sobre sus oportunidades para hacer un mejor papel en las entrevistas de trabajo, 
se promueve su CV con los contactos de RRHH de las diferentes empresas. Los resultados de este 
año son 89% de ocupación (trabajan, estudian, o estudian y trabajan), de los cuales 95% tiene que 
ver con su área de especialidad, el rango más alto de sueldo está entre $3,000 a $9,000. 

3) Encuesta de 1, 2, 3, 4 hasta 5 años de egresados: esta encuesta se realiza cada año a una 
muestra representativa del total de alumnos con más de 1 año de egresados hasta los 5 años, este 
año se aplicó a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación de la Ingeniería en Biotecnología e Informática y a la 1ª, 2ª 
y 3ª generación de la Licenciatura en Administración y Gestión. Se obtuvieron los siguientes 
resultados, 96% de ocupación, de los cuales el 98% trabaja en su área de especialidad y tiene un 
sueldo en su mayoría entre $6,000 y 15,000. 

A través de la retroalimentación de los empresarios 
detectamos que nuestros alumnos estaban preparados 
profesionalmente en el campo laboral, pero teníamos 
una gran área de oportunidad en su crecimiento hacer 
una estrategia para que pudieran persuadir a los 
empleadores de que eran la mejor opción. Por esta 
razón se imparte el curso de inserción laboral exitosa a 
los novenos cuatrimestres de todas las carreras donde 
los temas que abarcan son autoconocimiento, 
elaboración del CV, entrevista de trabajo que en este 
año nos ayudaron a impartir este tema colaboradores 
del departamento de RH de Givaudan y Bridgestone. 

El seguimiento de egresados se hace de manera 
continua utilizando diferentes estrategias para lograr 
una comunicación efectiva. 

Bolsa de trabajo: La Dirección de Vinculación se ocupa 
por brindar un servicio publicando vacantes de manera 
semanal a través de un boletín electrónico que contiene 
vacantes de acuerdo a cada perfil, artículos de interés y 
oferta de posgrados. El Facebook ha logrado tener un 
gran impacto como canal de comunicación con 
nuestros egresados para la publicación de vacantes 
urgentes y retroalimentación directa. 
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Consejo de egresados: Un grupo de jóvenes entusiastas conforma este consejo para seguir aportando esa 
comunicación y retroalimentación a su casa de estudios. La Dirección de Vinculación junto con el Consejo de 
Egresados se ocupa en fomentar la comunicación y desarrollo de nuestros egresados a través de eventos enfocados 
al fortalecimiento de redes de contacto. 

En el tema de atracción de matrícula, nos encaminamos a atraer estudiantes con intereses en las áreas que imparte 
la UPEMOR, para así reducir la deserción e incrementar la calidad de los programas. La inversión en este programa 
permitió el alcance de los objetivos de atracción de matrícula, obteniendo en este periodo 1,458 fichas de admisión 
de nivel profesional, de las cuales el 78% son de aspirantes provenientes de escuelas públicas, el 15% de escuelas 
privadas y el 6% de escuelas ubicadas en otros estados. 

Para el nivel de posgrado se obtuvieron 96 fichas de admisión, siendo 5 para la Maestría en Biotecnología, 51 para la 
Maestría en Finanzas y Gestión y 40 para la Maestría en Tecnologías de la Información. 
Las estrategias que se desarrollaron para el logro de los resultados anteriores fueron: 

 Un día en UPEMOR, un 
e v e n t o  m a s i v o  d e 
orientación educativa en el 
que hubo la participación de 
1,535 jóvenes de nivel 
medio superior, quienes 
tuvieron la oportunidad de 
ingresar a talleres de las 
carreras que ofrece la 
universidad y conferencias 
sobre la importancia de 
elegir una carrera. Gracias a 
esta actividad se atrajeron 
317 fichas de admisión. 

 Concurso de matemáticas, 
el cual fue llevado a cabo 
con el objetivo de atraer 
aspirantes con talento en el 
área de ciencias exactas, 
teniendo una participación 
de 143 jóvenes de escuelas 
públicas y privadas del 
estado, de los cuales 25 
entraron al proceso de selección. 

 Sesiones informativas, que fueron impartidas directamente en las escuelas tanto públicas como privadas, 
teniendo un registro total de 462 alumnos. 
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 Visitas guiadas por las instalaciones de la universidad, las cuales fueron programadas para grupos especiales de 
escuelas y de forma mensual para el público en general, principalmente padres de familia. Se logró una 
asistencia total de 158 interesados.

 Pase directo de admisión, el cual fue otorgado a aquellos aspirantes provenientes de instituciones públicas de 
nivel medio superior que contaron con un promedio igual o superior a 9.50 del primero al quinto semestre de 
estudios. Se brindó este beneficio a 112 jóvenes, de los cuales se inscribieron 43. 

 Rally ambiental, diseñado para atraer aspirantes de instituciones públicas y privadas interesados en la ingeniería 
ambiental. Se logró la venta de 3 fichas de un total de 50 participantes. 

 Participación en ferias Profesiográficas, de las que se obtuvo un registro de 889 interesados y una admisión de 
470 alumnos.

 Programa de recompensas por recomendación, la cual consiste en que los aspirantes ingresaron el nombre de la 
persona que les había recomendado la universidad para que estos a su vez obtuvieran un artículo promocional 
como recompensa. 345 personas que entraron al proceso de selección indicaron haber sido recomendados por 
alguien más. 

 Desayuno de orientadores educativos, en el que se logró el acercamiento con 40 orientadores de las principales 
instituciones proveedoras de la universidad. 

Al final se logró impactar a 56 
instituciones públicas de nivel 
medio superior de un total de 61 y 30 
privadas de un total de 75. Con este 
programa, la UPEMOR no sólo 
obtuvo niveles de CENEVAL mayores 
a los 1000 puntos, si no también 
colaboró con más de 2500 jóvenes 
que pudieron decidir opciones 
educativas de acuerdo a su perfil y a 
sus intereses. Uno de los principales 
motivos de deserción, es la falta de 
una orientación vocacional y la 
desmotivación cuando empiezan un 
plan de estudios que esperaban 
fuera diferente. 

La evaluación y la acreditación de los 
programas educativos, han sido 
planteadas como un mecanismo 
para fomentar la calidad de la oferta 
educat iva de la UPEMOR. La 
búsqueda de la calidad ha sido el 

tema de preocupación y meta expresados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), donde la calidad de los 
procesos y sus resultados ha sido también una inquietud planteada hasta el punto de considerar que la calidad, es 
un atributo imprescindible, por lo que en este periodo, se gestionó la evaluación de los 5 programas que cumplen los 
requisitos de evaluables, logrando llevar a cabo la evaluación del 60% de los programas (3 de 5), quedando 
pendientes 2 que están programados para ser evaluados por CIEES antes de concluir el año. 
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Dos programas más por ser de reciente apertura no cuentan todavía con egresados y por lo tanto no son candidatos 
a la evaluación. No obstante se trabaja en ellos para dirigir los esfuerzos y recursos al cumplimiento de las 
características que requiere un programa de calidad y pertinente. 

Los programas evaluados se presentan en la siguiente tabla:

Con esta acción se pretende generar al interior, una cultura de evaluación permanente que permita la mejora 
sustantiva de los programas y asegure la calidad y pertinencia. En este sentido, se ha dirigido el proceso a la 
evaluación de programas por agencias externas que dictaminen el estatus de cada programa educativo en criterios 
que establecen parámetros internacionales de calidad y evidencia de pertinencia. 

5.2  Desarrollar e Innovar Tecnología Basada en Investigación Aplicada 

Las Universidades Politécnicas (UPs) se caracterizarán por su enfoque a la investigación y desarrollo tecnológico 
(IDT), como un concepto integrado, el cual se orienta a la asimilación, transferencia y mejora de tecnologías 
existentes y pertinentes, que contribuyan principalmente a mejorar la competitividad de las organizaciones de los 
sectores privado, público y social; del estado y de la región de influencia de cada universidad. Para lograr esto, las 
líneas de investigación y desarrollo tecnológico, los programas, y los proyectos, se formulan a partir de las 
necesidades de desarrollo regional y de las necesidades específicas de las organizaciones. 
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Programa Evaluado Agencia evaluadora 

COPAES-CIEES 

Dictamen

Ingeniería en Biotecnología COPAES (CACEI) En espera de respuesta

Ingeniería en Informática COPAES (CACEI) En espera de respuesta

Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones

CIEES (Comité de 
Administración y Ciencias 

Sociales)
Nivel 1

Ingeniería  en T ecnología A mbiental
CIEES (Comité  de  

Administración y Ciencias 
Sociales)

Nivel 1

Lic. en Administración y Gestión

CIEES (Comité de 
Administración y Ciencias 

Sociales)
Nivel 1
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P a r a  l a  d e t e c c i ó n  d e  e s a s 
necesidades, la UPEMOR proyecta 
una estrecha vinculación con su 
entorno, la cual además sirve de 
apoyo a la formación de los alumnos 
mediante estancias y estadías 
concertadas con las organizaciones, 
que contribuyan a la adquisición de 
las capacidades que requieren los 
egresados para el ejercicio efectivo de 
su profesión y su exitosa inclusión en 
el ámbito laboral. Esta es una de las 
principales características del modelo 
EBC y por lo tanto uno de los pilares de 
la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos (UPEMOR). 

La capacidad acumulada a partir del 
proceso de asimilación, transferencia 
y mejora de tecnologías existentes 
llevado a cabo, ha tenido como 
resultado en éste periodo: 

a) El registro en proceso de 2 patentes, una enfocada al proceso de producción de una formulación biocida para 
combatir la marchites bacteriana y otra enfocada a la producción de bio-plástico. Cabe mencionar que en la 
primera patente ya existe una empresa interesada en comenzar el proceso de registro para su producción. 

b) La publicación de 18 artículos de los cuales el 50% en revistas indexadas; todos publicados en las mejores 
revistas internacionales de ingeniería y reconocidas por el CONACYT. 

c) Se publicaron 2 libros y 3 manuales técnicos, así como se realizó una transferencia tecnológica. Se obtuvieron 
más de 50 productos de proyectos llevados a cabo conjuntamente con organizaciones y empresas. 

Todos estos trabajos nos coloca en el lugar 916 del 
Ranking Iberoamericano SIR 2012. El Ranking 
Iberoamericano SIR 2012 muestra un perfil 
detallado de la actividad investigadora de las 
Instituciones de Educación Superior basándose 
en datos cuantitativos de publicación y citación. 
Para su elaboración se ha analizado toda la 
producción científica presente en la base de datos 
Scopus, elaborada por Elsevier y se ha asociado 
cada publicación y cada cita encontrada a la 
institución o instituciones correspondientes. 

En esta edición, el ranking muestra cinco indicadores: producción científica, ratio de colaboración internacional, 
calidad científica promedio de cada institución, proporción de artículos publicados en revistas de prestigio y ratio de 
excelencia investigadora. Además se incluyen las tasas de variación de cada uno de los valores con respecto al valor 
del periodo 2005-2009. 

Ranking Iberoamericano SIR  2012   



Se debe mencionar que la inclusión por parte de Elsevier, de un gran número de revistas de la región en la base de 
datos Scopus durante este periodo repercute en los descensos generalizados de los valores que muestran las tasas 
de variación con respecto al periodo anterior de algunos indicadores. Por ese motivo los valores de variación de ER y 
Q1 tienden a ser negativos. 

La UPEMOR quedo debajo de seis universidades politécnicas del país: Universidad Politécnica de Pachuca (569), 
Universidad Politécnica de Chiapas (683), Universidad Politécnica de Baja California(765), Universidad Politécnica 
de Puebla (766), Universidad Politécnica de Tulancingo (818), Universidad Politécnica del Valle de México (869), y 
arriba de once politécnicas. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quedo en el lugar 121.

En cuanto a los estudios de posgrado, la UPEMOR se distingue por su oferta de programas de maestría, pertinentes a 
las necesidades del entorno y de la nación, con una clara orientación hacia la formación en competencias para la 
asimilación y transferencia de tecnologías existentes, así como también para incorporar innovaciones a las mismas. 

En este periodo, la UPEMOR 
ha incrementado a cuatro 
p r o g r a m a s  l a  o f e r t a 
académica del posgrado, 
con un programa que se 
a p e r t u r a  d e  f o r m a 
transversal en el espacio 
c o m ú n  d e  e d u c a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a  s u p e r i o r 
(ECEST), como un medio de 
fo r t a l e c i m i e n to  d e  l a 
formación docente en el 
ámbito de la enseñanza de 
las ciencias: La Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias 
( M E C ) ,  u n  p r o g r a m a 
p ro fes iona l i zan te  con 
duración de dos años y que 
ha tenido gran éxito en la 

comunidad académica del estado. Con respecta a los posgrados de Maestría en Tecnologías de la Información y 
Maestría en Finanzas y Gestión, obtuvimos los primeros egresados y empezamos a resolver los problemas de 
titulación que se habían presentado en el primer año. 
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IBE LAC Organización País PC PC% CI CI% CCP CCP% Q1 Q1% ER ER%

914 787 Universidad Nacional de Chilecito ARG 9 50.0 11.1 -33.4 0.7 -33.6 33.3 -33.3 11.1 -33.4

915 788 Universidad Nacional de Tres de Febrero ARG 9 28.6 0.0 -100.0 0.2 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

916 789 Universidad Politecnica del Estado de Morelos MEX 9 28.6 22.2 55.5 0.3 6.7 22.2 -22.2 12.5 -25.0

917 Universitat Abat Oliba CEU ESP 9 125.0 0.0 0.0 0.3 153.8 0.0 0.0 0.0 0.0

918 790 Universite d'Etat d'Hai� HTI 9 12.5 88.9 1.6 1.8 135.5 66.7 33.3 22.2 0.0

PC Producción Cien�fica :: CI Colaboración Inter'al :: CCP Calidad Cien�fica Promedio 

Q1 Pub. en 1er Quar�l :: ER Ra�o de Excelencia



Para esto, se contrató a dos doctores pertenecientes al SNI que no solo han creado un nuevo proceso para tesis, 
también han logrado impactar en los grupos de investigación de la UPEMOR. En la Maestría de Biotecnología, se ha 
logrado graduar más del ochenta por ciento de los primeros egresados y ha impactado a los investigadores de 
Biotecnología y de Tecnología Ambiental. 

Estos programas integran en su 
diseño curricular, estudios, prácticas 
empresariales e industriales que 
favorecen s in  duda,  un mejor 
aprendizaje y el entrenamiento in situ, 
mediante la vinculación del sector 
productivo con la docencia, condición 
que ha sido clave para el desarrollo de 
competencias de los profesionales 
que se encuentran cursando una 
maestría. No obstante para cerrar el 
ciclo, el perfil del facilitador se 
requisita como "… exitoso en el 
ejercicio de su formación profesional". 
De esta forma, la inserción de los 
alumnos en los proyectos de IDT 
asegura una visualización pertinente 
de sus competencias. 

P a r a  h a c e r  e s t o  p o s i b l e ,  l a 
participación de cuerpos académicos 
adscritos a las divisiones de la 

universidad se ha fortalecido con la contratación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfiles curriculares 
idóneos con las líneas de IDT registradas. Logrando incrementar institucionalmente más del 100% el número de 
profesores en la plantilla docente de tiempo completo (12 a 26 PTC). Este aumento generó la constitución de 3 
cuerpos académicos (CA) logrando un aumento de 100% en el número de CA registrados en el Programa de 
mejoramiento el profesorado (PROMEP). 

El desarrollo de proyectos de investigación vinculados al sector ha venido en aumento, este año fueron aprobados 
por el CONACYT, uno por el programa de Apoyo a la innovación tecnológica de alto valor agregado (INNOVAPYME) y 
por el programa de apoyo a ciencia básica. Dos proyectos terminaron en patente y otro terminó en la creación de la 
nueva maestría en enseñanza, impactando a más de 350 profesores de enseñanza media superior. Uno más 
termino en transferencia tecnológica. Todos estos proyectos, han generado becas y equipamiento a laboratorios por 
más de 10 millones de pesos, y en todos se han generado tesis y tesinas que impacta a la comunidad académica de 
la UPEMOR. 
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Cuerpos académicos de la UPEMOR
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Cuerpo Académico Estatus Descripción de la Línea de Inv. 
Contaminación y 
Sustentabilidad 

En 
Consolidación 

El objetivo principal de esta LGAC/LIIADT es generar nuevos 
conocimientos sobre los procesos involucrados en la 
biodegradación y movilidad de plaguicidas en el ambiente, y 
sobre cómo aprovechar estos conocimientos para la 
remediación de áreas que presentan un alto grado de 
contaminación con estos productos. 
En esta línea de investigación se realizan, por un lado, los 
análisis necesarios para estimar los impactos y riesgos 
ambientales dados por procesos, servicios o actividades reales 
o potenciales, para establecer medidas de control, mitigación, 
restauración o prevención, e implementar sistemas de gestión 
ambiental que permitan administrar los impactos ambientales 
significativos conforme a la legislación ambiental, 
adicionalmente, esta línea buscará alternativas para el 
desarrollo de productos, tecnologías y procesos ambientales 
sustentables que permitan coadyuvar a instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y a la población en 
general para realizar un manejo integral de los recursos que 
permita darles un valor agregado a sus procesos, servicios o 
actividades aumentado el nivel de competitividad ambiental. 

Automatización y Control En Formación Se pretende abordar temáticas relacionadas al uso de sistemas 
electrónicos en el acondicionamiento y aumento en la eficiencia 
del uso de energías alternas; en el desarrollo e implementación 
de algoritmos inteligentes orientados a sistemas; en el aumento 
de confiabilidad y seguridad en procesos industriales mediante 
la implementación de esquemas de diagnóstico y detección de 
fallas; y en el estudio de las ondas sísmicas para diseñar, 
construir e implementar un sismógrafo oscilatorio que cumpla la 
función de informar con anticipación el movimiento de placas 
tectónicas para prevenir pérdidas humanas. 
 

Biotecnología Aplicada En Formación Incrementar la competitividad y productividad de diversos 
sectores de importancia económica de Morelos y de México, a 
través de la aplicación de la biotecnología en el 
aprovechamiento de los productos naturales disponibles y en la 
resolución de problemas asociados con la salud humana y con 
el campo mexicano. 
 

Diseño y Gestión de 
Negocios 

En Formación Desarrollar un modelo de incubación de empresas que cubra 
las necesidades de los emprendedores de la región. Lo anterior 
deberá incrementar las probabilidades de éxito de las 
empresas creadas. 
Desarrollo de la metodología que permita establecer un modelo 
de consultoría integral para empresas. Con lo anterior se 
pretende incrementar la competitividad de las MiPyME`s y 
evitar las altas tasas de mortandad del sector. 
 

Tecnologías WEB En Formación Implementación de soluciones a problemas específicos a través 
del desarrollo y optimización de tecnologías Web utilizando 
técnicas de inteligencia artificial. 
 

Innovación, Transferencia y 
Gestión de la Tecnología 

En Formación Generar investigación aplicada que fortalezca los programas de 
posgrado de Finanzas y Gestión y Tecnologías de la 
Información; a través de estrategias financieras, de gestión e 
innovación tecnológica para las MiPYMES, con la finalidad de 
contribuir con el desarrollo local y regional del Estado de 
Morelos 
 



5.3  Asegurar la aplicación del Modelo de Educación Basada en Competencias (EBC). 

La UPEMOR ha tenido grandes 
avances, sobre todo en el último año, 
e n  l a  i mp l e m e n t a c i ó n  d e  l o s 
diferentes elementos que constituyen 
el modelo EBC. Se creó la Dirección de 
Desarrollo Académico para apoyar la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m o d e l o 
educativo. 

Los diferentes elementos del modelo 
EBC se han implementado en 
diferentes grados, tienen cada uno 
áreas de oportunidad particulares, y 
requieren de acciones diferentes para 
aprovecharlas. La inserción de los 
alumnos en el ámbito real es un 
elemento clave del modelo EBC, y 
como se mostró en el 5.1, esto se ha 
desarrollado de manera eficiente y 
con grandes resultados. 

Durante éste periodo se hizo énfasis en favorecer las condiciones y propiciar las características que el modelo 
requiere para su aplicación, por ello, la UPEMOR está obligada a incorporar opciones innovadoras que favorezcan la 
apropiación del conocimiento, transformando los planes de estudio y su organización interna, articulándose de 
manera más pertinente con la comunidad y con el mercado, creando redes académicas con otras instituciones, 
transitando, en suma, de un enfoque educativo centrado en la información, en la enseñanza y en el profesor, a un 
enfoque centrado en el aprendizaje y en el estudiante. 

Dos de los cambios importantes para asegurar la aplicación del modelo: 

a)  Se modifica el reglamento de alumnos reduciendo los recursamientos de dos a sólo uno. El modelo EBC indica 
que el alumno sólo tendrá derecho a una evaluación ordinaria y a un solo recursamiento. Esto fomenta la 
evaluación por unidades, fundamental para la aplicación del modelo y el cambio de roll del profesor: de profesor 
a facilitador. 

b)  La implementación de las evaluaciones por unidad y por tipo de evaluación. Como lo mencionamos en el punto 
anterior, este punto es uno de los que más acerca al profesor a la aplicación del EBC. 

La formación integral formó parte del objetivo, así como el acercamiento a la Coordinación de Universidades 
Politécnicas CUP para un enfoque más socializado del EBC entre todas las Universidades que pertenecemos al 
subsistema. Se adoptaron las estrategias y recomendaciones de la CUP, se aumentó el programa de asesorías y 
tutorías, se fortaleció e incremento la vinculación con empresas e instituciones, las actividades extracurriculares, 
las opciones deportivas y el fortalecimiento y la creación de los laboratorios, parte fundamental del modelo. 
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La universidad desde la declaración de su misión busca responder a las necesidades sociales de formar 
profesionistas de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente 
de trabajo. 

Acciones Resultados 
Actualización de 100% de planes 
y programas de estudios. 

La homologación de planes y 
programas a nivel nacional con el 
subsistema de Universidades 
Politécnicas. 

Vinculación con la sociedad de 
forma particular con 
organizaciones productivas y 
otras instituciones 

Firma de 35 convenios, todos con 
acciones vinculadas a la inserción de 
alumnos en las actividades específicas 
del objetivo del convenio. 

Adecuaciones de infraestructura 
y habilitamiento de  espacios 
académicos 

- Equipamiento del laboratorio de 
manufactura para prácticas 
básicas y especializadas en el 
Programa Educativo de 
Ingeniería Industrial. 

- Equipamiento del laboratorio de 
física para prácticas de todos 
los Programas Educativos de 
licenciatura orientados a la 
Ingeniería.- 

- Equipamiento del laboratorio de 
Tecnología Ambiental para 
prácticas especializadas en el 
Programa Educativo de 
Ingeniería en Tecnología 
Ambiental 

- Habilitamiento de áreas de 
autoestudio para alumnos,  

- Habilitamiento de dos áreas de 
estar para profesores. 

Fortalecimiento del acervo 
bibliográfico 

Aumento de 533 ejemplares  

Formación Docente con tópicos 
de EBC 

104 profesores capacitados  (55.6%) 
de la plantilla docente con un total de 
360 hrs. 

Programa de tutoría académica 432 alumnos 
Programa de asesorías 150 alumnos 
Talleres extracurriculares 807 alumnos 
Programa de Becas para 
alumnos 

449 alumnos beneficiados (26% más 
que en el año anterior) 
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La oferta educativa pretende favorecer el aprendizaje a través de situaciones reales, que se reflejen en los 
contenidos de los programas y en su desarrollo pedagógico. En el modelo educativo se plantea la formación 
profesional basada en competencias, la cual presenta características diferentes a la formación tradicional, que se 
manifiestan en el diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de 
estrategias y técnicas didácticas diversas, y en la evaluación de los aprendizajes. 

Algunas de las actividades académicas realizadas en este año, y las cuales tienen un impacto positivo en el 
desarrollo académico de los alumnos son: 

5.4 Garantizar la aplicación de un marco normativo para el cumplimiento y ejecución de la misión, la 
visión, la estrategia y los objetivos de la institución. 

Para la conducción de la UPEMOR existe la 
junta directiva como órgano de gobierno, 
cuya facultades más relevantes se 
relacionan con su participación en la 
designación del Rector, quien ejerce la 
dirección y gestión de la institución; y con la 
aprobación de la normativa universitaria. 
Durante este periodo de gestión, se 
realizaron seis sesiones ordinarias mismas 
con las que se da cumplimiento de vigilar la 
buena marcha de la Universidad en todos los 
ámbitos de su actividad y recomendar 
medidas para mejorar su funcionamiento y 
aprobar los reglamentos de la Universidad. 
S e  l o g r ó  qu e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e l 
representante legal del organismo cumplan 
con la normatividad aplicable. Estas 
acciones van encaminadas a ejercer una 
excelente dirección, gobierno y gestión de la 
Universidad. 
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Ac�vidad Programa

Impacto en Núm. 

De Alumnos
Campeonato Nacional de Robó�ca Universidades Politécnicas IIF-IET 17

Reunión de Primavera CUDI 2012 IIF-IET 483

Curso de RobotC IIF-IET 166

Sede de la Caravana del Emprendedor Todos 1,000

Evento Expo-Franquicias (Feria de alumnos) LAG 479

Diplomado en Educación Financiera INF 200

Visitas Académicas a Empresas (Bimbo Y Con�nental) LAG 70

Ciclo de Conferencias de Inves�gadores IBT-ITA 140

Sexta Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología IBT-ITA 70



De forma particular:

a) Se revisó y se complementó la normatividad institucional considerando la aplicación vigente imputable a las 
Universidades Politécnicas, al Decreto de Creación y el eficiente ejercicio de la actividad académica siendo 
coherente con la misión y visión universitarias. 

b) Se actualizó la normatividad universitaria que ya no cubre con las necesidades de la institución, aprobados por el 
órgano de gobierno, revisados por la Comisión de Mejora Regulatoria y publicados en el periódico oficial "Tierra y 
Libertad. 

5.5  Mantener una cultura de Rendición de Cuentas. 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos encaminada en el cumplimiento en materia de transparencia y 
rendición de cuentas realizo las siguientes actividades durante el periodo mencionado en gestión: 

1. Actualización mensual de la  página de 
transparencia www.upemor.edu.mx, 
migración de información del portal de 
t ransparenc ia  a  la  p lataforma 
Transparencia Morelos. 

2. Cumplimiento mensual a reportes 
solicitados por el IMIPE (Catálogos de 
información clasificada y de datos 
personales así como de solicitudes de 
información) con la implementación de 
solicitudes de información electrónica 
a través del Kiosco de Información 
Pública KIP. Donde los ciudadanos 
l lenan  en  e l  K IP  su  so l i c i tud , 
ingresando una cuenta de correo 
válido y ésta es canalizada por correo 
electrónico al titular de la Unidad de 
Información Pública (UDIP) quien 
brinda respuesta al correo electrónico 
referenciado por el solicitante. 

  Atención oportuna de 12 (doce) solicitudes de información electrónicas 8 a través del KIP y 4 por medio de 
INFOMEX. 

  Cero recursos de inconformidad.

3. Construcción de depósito temporal para el Área Coordinadora de Archivos (ACA) para brindar el servicio de 
consulta de información administrativa e histórica de la UPEMOR. Se ha realizado la entrega de Programa de 
Actividades del ACA al Instituto Estatal de Documentación de Morelos con la finalidad de dar cumplimento a los 
acuerdos de transparencia de la universidad hasta el diseño de base de datos e integración de expedientes a 
la misma utilizando nomenclatura para la identificación de su procedencia, número de fojas, condiciones 
físicas, fechas y vigencias para facilitar su localización y consulta. 
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Con ello hemos logrado el resguardo de expedientes en cajas especiales debidamente codificadas y 
etiquetadas. Integrándose en la base de datos 14,383 fojas correspondientes al área de Finanzas y Capital 
Humano por el periodo 2004 a 2009, distribuidas en 243 expedientes en 18 cajas constituyendo 5 metros 
lineales de documentación, de un total de 800,000 fojas con información correspondiente al periodo de 
2004 a 2010 contenida en 200 cajas de archivo constituyendo un aproximado de 286 metros lineales. 

4. Capacitación a las Unidades Administrativas generadoras de documentación impartida el 15 y 16 de agosto 
de 2012 con la participación de 44 personas. 

La aplicación del presupuesto ejercido del periodo en gestión presentado y aprobado en cada una de las sesiones de 
nuestro órgano de gobierno H. Junta Directiva a través de la rendición de cuentas por medio de los Estados 
Financieros y Avances Presupuestales de la Universidad. 

5.6  Desarrollar actividades de capacitación que atienden las demandas de las instituciones. 

Un rasgo característico de las universidades 
politécnicas se relaciona con la función sustantiva de 
preservar y difundir la cultura, en cuanto a que ésta 
se orientará a mejorar la capacitación de la fuerza de 
trabajo de las organizaciones; a contribuir a la 
generación de una cultura tecnológica en la 
sociedad; y a mejorar la formación de los profesores 
del nivel medio superior, con una idea de desarrollo 
de proveedores. 

La capacitación de la fuerza de trabajo se plantea 
mediante programas de educación continua, 
diseñados a partir de la detección de necesidades de 
capacitación, que contribuyan a mejorar la 
productividad de las organizaciones y, con ello, que 
ayuden a mejorar la productividad estatal y regional. 

Para este periodo se han ofertado 35 cursos, todos 
dirigidos a un mercado cautivo que demanda la 
temática de los programas. El ingreso por cuotas de 
recuperación fue de $865,000.00 pesos. 

Los programas educativos que se ofertan fomentan 
tanto el crecimiento económico, como cultural y 
social de la universidad, beneficiando además de 
forma directa a la comunidad estudiantil, ya que se 
han generado 60 becas apoyo para alumnos de 
licenciatura. 
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En cuanto al fomento de la cultura tecnológica, es importante que las personas entiendan los aspectos operativos y 
funcionales de los elementos y componentes de la tecnología o, dicho de otra manera, que adquieran una cultura 
tecnológica. Ésta contiene un espectro amplio de aspectos que abarca teoría y práctica, conocimientos y 
habilidades. El logro de dicha cultura permite que el hombre actual no viva rodeado de tecnología misteriosa, que le 
puede acomplejar porque no la posee, que le asuste y que le cree dependencias. 

En este sentido, se planteó llevar a cabo diversas acciones dirigidas a las organizaciones y a las personas, como son 
asesorías, cursos, eventos diversos, y publicaciones, entre otros. En particular, se promoverá la implantación de 
sistemas de gestión de la tecnología en las organizaciones, lo cual se refiere a todas aquellas actividades que las 
capacitan para hacer el mejor uso posible de la ciencia y la tecnología generada tanto de forma externa como 
interna. Este conocimiento conduce hacia una mejora de sus capacidades de innovación, de modo que ayuda a 
promover la efectividad de la organización, para lograr una mayor competitividad. En éste ámbito se inició con el 
desarrollo de los proyectos: 

"Desarrollo de soluciones en tecnologías de la información y comunicación por medio de la gestión de grupos de 
trabajo para proyectos diversos a desarrollar en el instituto" del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). La 
aportación a los ingresos propios es de $678,340.94 Pesos. 

"Convenio de coordinación en materia de modernización integral del Registro Civil", mismo que se celebró con 
Registro Civil del Estado de Morelos. La aportación a los ingresos propios es de $295,179.00 Pesos. 

La UPEMOR también tiene un alto grado de responsabilidad social. 

5.7 Promover la captación de Otras Fuentes de Financiamiento internacional y nacional. 

La UPEMOR plantea una intensa colaboración 
interinstitucional, mediante la operación de redes 
para el trabajo académico, de alcance estatal, 
regional, nacional e internacional, que faciliten la 
movilidad de profesores y alumnos y que coadyuven 
al desarrollo de la universidad. En particular, se 
pretende compartir prácticas, experiencias y 
recursos, en todos los ámbitos de su quehacer, para 
incrementar las fortalezas de cada una, además de 
captar y optimizar recursos, y aprovechar éstas 
para llevar a cabo proyectos interinstitucionales de 
gran envergadura nacional e internacionalmente.

En este contexto se ha logrado la movilidad 
estudiantil para el desarrollo de estadía durante un 
periodo de 4 meses: un alumno a la Universidad de 
Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos y 
dos alumnos más han viajado a España a la 
Universidad Castilla-La Mancha y a la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
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Así mismo se logró ser beneficiario de una beca de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que una 
profesora del área del idioma inglés, participara en una estancia de un mes para la formación docente de profesores 
en el idioma inglés en el curso de verano ofertado en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. 

Otro medio de captación de recursos que tienen como propósito particular el desarrollo de la universidad en sus 
diversas aristas, ha sido la participación con la atención de diversas convocatorias Federales de las que se han 
obtenido fondos extraordinarios, tales como: 

a) Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) Aprobación del proyecto "Mejoramiento de 
los procesos de enseñanza aprendizaje basados en la actualización y capacitación de los docentes, de los 
programas de la UPEMOR" con un monto de $200,000.00 Pesos. 

b) Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Para el desarrollo de las siguientes acciones con un 
monto total de $ 2,542,244.00 Pesos. 

  E q u i p a m i e n t o  d e l  l a b o r a t o r i o  d e 
manufactura para prácticas básicas y 
especializadas en el Programa Educativo de 
Ingeniería Industrial. 

  Equipamiento del laboratorio de física para 
p rác t i cas  de  todos  los  P rogramas 
Educativos de licenciatura orientados a la 
Ingeniería. 

  Equipamiento del laboratorio de Tecnología 
Ambiental para prácticas especializadas en 
el Programa Educativo de Ingeniería en 
Tecnología Ambiental. 

  Fortalecimiento del Proceso de enseñanza 
aprendizaje con el modelo educativo 
"Educación Basada en Competencias". 

  Fortalecimiento del programa de tutorías, 
amp l iando  e l  número  de  a lumnos 
atendidos. 

  Implantación del Modelo de Equidad de 
Género MEG: 2003, transversalizando la 
perspectiva de género en las estructuras, 
procesos y funciones de la Universidad. 
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c) Programa del Fondo de Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa Superior (FADOES). Con un monto 
de $ 1,708,758.00 

  Incremento en el número de aspirantes a la Universidad, en el Programa Educativo de Ingeniería Industrial. 

  Fortalecimiento de la plantilla docente para atender el incremento de matrícula, mediante la contratación 
de Profesores por Asignatura, así como capacitación en el modelo educativo Educación Basada en 
Competencias. 

  Fortalecimiento del laboratorio de ingeniería de procesos para prácticas docentes incluidas en el plan de 
estudios del primer ciclo de formación, mediante la adquisición de equipo para operar procesos industriales 
con fines didácticos. 

  Adecuación y equipamiento de espacios académicos. 

d) Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en este periodo se recibió apoyo para 19 Profesores de 
tiempo completo. Por un monto de $348,591.00 Pesos, distribuidos en los siguientes conceptos: 

 Apoyo a nuevos profesores de tiempo completo 

  Beca para Redacción de tesis de posgrado 

  Beca para desarrollo de posgrado de calidad 

  Perfil deseable 

5.8  Asegurar un clima y cultura laboral que promueva la productividad y competividad. 

La UPEMOR en los últimos dos años ha realizado 
un estudio de clima organizacional. Dicho estudio 
ha sido desarrollado por una agencia externa, 
asegurando la objetividad de la evaluación y 
generando una propuesta con acciones incluidas 
en el plan de mejora de la organización. De esta 
forma y  para so lventar  a lgunas de las 
oportunidades que se reflejan en el estudio, y con 
la firme intención de favorecer el cl ima 
organizacional y mantener una cultura laboral 
equilibrada y en armonía con los procesos de 
gestión; la administración durante este periodo 
ha impulsado acciones que de forma directa 
contribuyen a este objetivo: 
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 Fomentar la cultura de identidad y 
pertenencia institucional, mediante 
la imagen personal, a través de 
proveer de uniformes al personal 
a c a d é m i c o  a d m i n i s t r a t i v o , 
adicionalmente con estos recursos se 
apoya el ahorro personal de los 
empleados, lo que se vierte en una 
p r e s t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a 
Universidad. 

 Impulso a las actividades deportivas 
y de recreación entre el personal de 
UPEMOR. Se desarrollaron dos 
torneos  deportivos Futbol y Voleibol 
con una participación de un 50% del 
personal permanente. Así mismo se 
l l ev ó  a  c a b o  u n a  r e u n i ó n  d e 
integración en el desarrollo de una 
Posada con Pastorela, en la que la 

asistencia del personal fue del 100%, éste evento incluyó la participación del personal de la UPEMOR y su 
familia.

 Reconocimiento al desempeño y productividad laboral. En este ámbito se reconoció con estímulos 
económicos la productividad individual, sustentada por arriba del 85%, tanto al personal académico como 
al personal administrativo.

 Programa de capacitación del personal. Proveer al personal de capacitación asegura la competitividad en 
la Institución y permite fortalecer los procesos de gestión administrativa y de responsabilidad social de la 
Universidad.

Todas estas actividades han tenido éxito y van encaminadas al mejoramiento del clima y de la cultura laboral para 
impulsar la productividad y competitividad del personal, lo que permite impulsar y fortalecer el proceso de la gestión 
administrativa. Esto se refleja a través de los resultados obtenidos en auditorías administrativas y financieras, 
certificaciones administrativas, revisiones financieras entre otras.

5.9  Fortalecer la seguridad física, lógica, ambiental y del factor humano en la UPEMOR.

Seguridad es un tema que no solo atañe al individuo en su integridad física, también es un tema que resalta en las 
instituciones donde hay que garantizar la seguridad tecnológica, la seguridad de la información y la seguridad 
ambiental. Esta complejidad obliga a generar políticas acordes con las necesidades que se presentan, en virtud de 
ello se debe tener presente que la instituciones de educación superior deben garantizar la seguridad en el marco de 
la institución. Durante este periodo se han promovido estrategias que estimulen acciones de seguridad de la 
comunidad universitaria desde la seguridad de propiedad intelectual, la seguridad de los sistemas informáticos que 
resguardan la información generada por los diversos procesos de gestión y la seguridad en infraestructura y la 
adecuada aplicación de protocolos de higiene y seguridad laboral y protección civil.
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 Seguridad e Higiene laboral y 
Protección Civil. En este programa 
se incluyó la creación de brigadas 
de protección civil, capacitación y 
a d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o  d e 
protección para las mismas, así 
como adquisición de equipo y 
materiales de primeros auxilios. La 
Dirección General del Instituto 
Estatal de Protección Civil y la 
Secretaría de Trabajo y Prevención 
S o c i a l ,  h a n  r e a l i z a d o  l a s 
evaluaciones a los procesos, 
instalaciones y simulacros. Los 
resultados determinan que no hay 
ningún tipo de observaciones al 
respecto, dando así cumplimiento 
al marco normativo aplicable en 
materia de seguridad e higiene de 
la Institución.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de Tecnologías de información y 
telecomunicaciones, tecnología especializada componente de los programas de estudio, edificios y 
espacios comunes. La Dirección de Sistemas y Comunicaciones es la encargada de mantener vigentes las 
licencias de los sistemas, así como del mantenimiento de los mismos para su adecuada operación en apoyo 
a las actividades académicas y administrativas. La Dirección de Recursos Materiales, Patrimonio y 
Servicios Generales es el área encargada de proveer de los elementos básicos de soporte para el 
desempeño de actividades en la Universidad, en el que se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo 
de edificaciones, instalaciones y equipo. 

 Desarrollo y actualización de sistemas de seguridad. La instalación de cámaras de seguridad permite 
detectar anomalías suscitadas dentro de la Universidad que pudieran poner en riesgo a la comunidad 
UPEMOR. Los kioscos de checado, son herramientas que facilitan el control de horarios del personal y 
constituyen un insumo para la integración de la nómina, reduciendo tiempos y simplificando actividades 
administrativas.

 Desarrollo de nuevas tecnologías de software. Este periodo se contrató personal que desarrolla con base 
a las necesidades sistemas que permitan facilitar las actividades administrativas y contribuir con la mejora 
continua, uno de los sistemas desarrollados fue el del buzón electrónico, un medio de expresión y atención, 
de fácil acceso que brinda un seguimiento desde el registro, la asignación del seguimiento y la respuesta 
final. La licencia de firewall, dota de seguridad a la información digital de la Universidad. 
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 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental. Durante este periodo se ha enfatizado en el cumplimiento 
normativo de las actividades que representan un impacto en el ambiente, dentro de las principales 
acciones que se desarrollaron para fortalecer el programa, se ubican las siguientes: 

  1. Remodelación y ampliación del área de residuos, almacén de basura y construcción de bodega 
para herramientas del Programa Ambiental. 

  2. Acondicionamiento de un área en ruinas para establecer el CECAM (Centro de Capacitación 
Ambiental) y el Aula Abierta para dar capacitación a personal interno y externo. 

  3.  Evaluación y Certificación ISO 14001:2004 NMX-IMNC-14001:2004. 
  4. Incorporación de nuevos alumnos y reconocimiento al grupo de Promotores de Educación 

Ambiental Profesional (PREAP).

Uno de los principales resultados, la 
certificación en materia de seguridad 
ambienta l ,  reconocimiento que 
acredita el cumplimiento normativo de 
las actividades que representan un 
impacto en materia de salud y riesgo 
ambiental .  As í  mismo,  como la 
Dirección General del Instituto Estatal 
de Protección Civil y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, han realizado 
las evaluaciones a los procesos, 
instalaciones y a los simulacros y los 
resultados han sido satisfactorios, no 
teniendo ningún tipo de observaciones 
al respecto, dando así cumplimiento al 
marco normativo aplicable en materia 
de seguridad e higiene de la Institución.

La seguridad social en la universidad, 
representa un reto en la convivencia de 
la comunidad universitaria, por lo que 
se ha implementado como estrategia la 
creación de los siguientes programas:

 Juventud, prevención y desarrollo humano. Se incide en la superación personal de los estudiantes 
motivándolos a mejorar día a día fomentando diversos factores como la autoestima, comunicación, 
asertividad, valores humanos y liderazgo, elementos necesarios para la formación e integración del ser 
humano. Mediante la introspección del individuo y la reflexión, apoyándolo a identificar aptitudes, 
actitudes, habilidades, potencialidades y limitaciones. Seguridad en la toma decisiones libres, conscientes 
y viables respecto a su futuro personal, académico y profesional-ocupacional. 
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 Responsabilidad social universitaria. Este programa con perspectiva de familia, tiene un carácter 
formativo – preventivo, promueve la participación de los padres y madres de familia y, propicia la mejora de 
las relaciones familiares y la sana convivencia. 

 Deportes y recreación. Colabora en el 
desar ro l l o  in teg ra l  de  nues t ros 
estudiantes a través de actividades 
deportivas y culturales, que lleven a tener 
un estilo basado en salud física y 
ejercicio, así como expresiones artísticas 
que ponen de manifiesto las emociones. 
Con estas actividades se fomenta el 
espíritu competitivo y sentido de 
per tenencia hacia  la  inst i tuc ión 
inculcando valores, habilidades y 
actitudes que lo lleven a ser una persona 
de bien. Promoción y vinculación estatal y 
nacional (torneos) y exposiciones 
artísticas.

 Unidad de pr imer  contacto.  Se 
desarrollarán actividades de prevención, 
tan to  como de  ad icc iones  y  de 
enfermedades, a través de la atención 
como Unidad de Primer Contacto a alumnos y a la comunidad con igualdad entre hombres y mujeres, a 
través de campañas las cuales disminuyen los factores de riesgo a la salud de la comunidad educativa, 
además de la atención médica, diseñan y ejecutan campañas de salud, así como promoción de la misma a 
través de conferencias, carteles y, pláticas para la comunidad. 

Con los anteriores se pretende fomentar una cultura de salud, que permite realizar acciones oportunas y eficaces 
dentro del primer nivel de atención a la salud, para generar conductas y actitudes de responsabilidad y auto - 
cuidado que se proyecten en una mejor calidad de vida y por ende a su desarrollo académico en los alumnos y 
productividad en el personal. 

Este programa es de suma importancia para la Universidad, pues no solo procura la integridad física del personal de 
tiempo completo sino además de los alumnos y profesores de asignatura. 

5.10 Fortalecer los procesos de gestión académica, administrativa, ambiental y de enseñanza 
aprendizaje. 

En la UPEMOR existe la organización funcional en favor de la especialización; sin embargo, existe en paralelo la 
organización por procesos, misma que determina cuáles de ellos necesitan ser mejorados o rediseñados; establece 
prioridades y provee un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos. La gestión de los procesos coexiste con la administración funcional, de manera que los responsables 
de los procesos clave, son personas de diferentes áreas funcionales, haciendo posible una gestión altamente 
funcional que ha permitido alcanzar, efectivamente, los objetivos institucionales. 
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La UPEMOR se ha encaminado a lograr los más altos estándares de calidad en cada uno de sus ámbitos. En este 
periodo se profundiza por tanto, en la cultura de la evaluación y se establecieron nuevos mecanismos para el 
fomento de la excelencia: mejorar la calidad de la docencia y la investigación y desarrollo tecnológico, a través de un 
sistema objetivo y transparente que garantice el mérito y la capacidad en la selección, el ingreso y la permanencia 
del personal académico, entre otras cosas. Asimismo, se recurrirá permanentemente a mecanismos externos de 
evaluación de la gestión académica 

En cuanto a los procesos de gestión, con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional que apoya a las 
actividades académicas, se impulsaron acciones para la obtención de la certificación de procesos estratégicos de 
gestión conforme a la norma ISO 9001:2008 de 8 Procesos integrados por 41 Procedimientos: 

1. Formación Integral de Profesionistas. 

2. Servicios Escolares 

3. Vinculación 

4. Planeación y evaluación 

5. Gestión Financiera 

6. Gestión del Capital Humano 

7. Gestión de los Recursos Materiales, Patrimonio y Servicios Generales 

8. Sistemas y Comunicaciones. 

Siendo una de las primeras instituciones educativas a nivel nacional 
en incluir procesos académicos en su Sistema de Gestión de Calidad. 

Uno de los compromisos de esta Rectoría es fomentar la conservación 
y respeto por el medio ambiente en la comunidad universitaria; es por 
ello que con la implantación del Programa Ambiental la UPEMOR ha 
dado un paso más en materia ambiental logrando en el mes la 
Certificación bajo la norma ISO 14001:2004. 

Con esta certificación, la institución ha generado el compromiso de 
alcanzar un sólido desempeño en el cuidado del medio ambiente, 
controlar los aspectos e impactos ambientales y dar cumplimiento a la 
normatividad en materia ambiental. 

Con este logro nuestra institución es la primera universidad en lograr la 
Certificación Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004. 

Preocupados y comprometidos en esta administración por asegurar la 
equidad en todas las actividades sustantivas de la UPEMOR, se logró 
iniciar con la Implantación del Modelo de Equidad de Género MEG: 
2003, transversalizando la perspectiva de género en las estructuras, 
procesos y funciones de la Universidad.
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En este periodo, se obtuvieron los siguientes premios y certificaciones: 

i)  Premio Morelos a la Calidad y Competitividad. 
ii)  Premio Estatal de Ahorro de Energía. 
iii)  Recertificación ISO 9001:2008. 
iv)  Certificación ISO 14000. 
v)  Certificación de Cumplimiento Ambiental (SEMARNAT). 
vi)  Reconocimiento por el Ranking del UNIVERSAL con calificación sobresaliente de los empresarios. 

Con esto, la UPEMOR refrenda su compromiso no sólo de la calidad académica, sino también su compromiso con el 
gobierno, la sociedad y los empresarios de tener procesos de calidad en todos los sentidos, orientados a la misión y 
visión. Con el apoyo decidido del gobierno de la Nueva Visión, seguramente el próximo periodo tendremos logros 
distintos que enfoquen más nuestros objetivos institucionales. 

5.11  Fortalecer e integrar las Tecnologías de la información. 

Sin lugar a dudas, uno de las grandes oportunidades de 
desarrollo de la UPEMOR son las tecnologías de la información 
(TICs). En el 2008 la universidad no contaba con una 
infraestructura de telecomunicaciones que soportara la creciente 
demanda de estudiantes y profesores, así como sistemas 
administrativos y de gestión que garantizarán el buen desempeño 
de las actividades. Desde el 2009, los sistemas de 
telecomunicaciones, telefonía e Internet, se logran consolidar, los 
sistemas de gestión empiezan a crecer. En el área de 
administración de los laboratorios que involucran tecnología 
enfocados a la docencia, se logró un excelente servicio y un 
funcionamiento continuo. 

A inicios de septiembre del 2011, la planeación de sistemas como 
objetivos principales tenía la integración de los sistemas de 
gestión, la innovación de sistemas educativos e impulsar el 
desarrollo y la utilización de las TICs para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes, ampliar competencias para la vida y favorecer la 
educación a distancia. 
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Los logros de este periodo son los siguientes:
 

a)  Se integraron a la gestión el sistema de nómina y registro de entradas y salidas, contribuyendo a la vigilancia y 
manejo de los recursos humanos con que cuenta la institución, disminuyendo tiempos e incrementando la 
productividad. 

b)  Se rediseñó portal de transparencia, que ayuda a presentar la información administrativa y académica de la 
institución de forma veraz y oportuna. 

c)  Se rediseñó la página WEB, dando una presencia en el Internet de mayor calidad. 

d)  Se diseñó e implementó un nuevo sistema de Evaluación Docente (ECADD) que de manera más rápida y 
eficiente recopila la evaluación de los docentes, así como llevar un historial de las evaluaciones anteriores. 

e)  En el área de laboratorios, se implementó un sistema (SYSLAB) que controla los materiales y las prácticas que 
se realizan en los laboratorios, así como apartados para academia y educación continúa. 

f)  Con respecto a las bibliotecas digitales, se implementó el acceso a 7 bibliotecas, se creó un portal que ayuda el 
acceso en bibliotecas libres de 20 universidades, así como la consulta de libros de la biblioteca de la UPEMOR. 

g)  Se integró el centro PERSON para la certificación de los alumnos. 

h)  En sistemas educativos, se implementó el MATLAB, COCODRILE, ARCHICAD y LABVIEW. 

i)  Se integraron a las diversas áreas sistemas de gestión como: Gestor de curriculums, Portal de Becas, Estudio 
Socioeconómico y el Buzón de Quejas y Sugerencias. 

El equipo y los servicios se han 
mantenido de forma preventiva 
y correctiva de calidad. Se 
mantuvo la licencia de Campus 
A g reement  de  Mic roso f t 
e v i t a n d o  l a  p i r a t e r í a  y 
potencializando el uso de 
d i f e r e n t e s  s i s t e m a s 
involucrados en este convenio. 

Para finales del 2012, se 
implementara un sistema de 
e s c o l a r e s  c a p a z  d e 
c o m u n i c a r s e  c o n  l a 
Coordinación de Universidades 
Politécnicas, en cuestión de 
indicadores y  resul tados 
financieros. 

D e fi n i t i v a m e n t e  h e m o s 
declarado que tenemos áreas 
de oportunidad que están 
s i e n d o  a n a l i z a d a s  p a r a 
reforzar este objetivo en el 
2013. 
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Universidad Politécnica
del Estado de Morelos 

Dirección:

Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal,
Jiutepec, Morelos. CP 62550. 

Programas Licenciatura Upemor (7)

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones (IET)
Ingeniería en Tecnología Ambiental (ITA)
Ingeniería en Biotecnología (IBT)
Ingeniería Financiera (IFI)
Ingeniería Industrial (IIN)
Ingeniería en Informática (IIF)
Licenciatura en Administración y Gestión (LAG)

Programas Posgrados Upemor (7)

Maestría en Biotecnología (MBT)
Maestría en Tecnologías de la Información (MTI)
Maestría en Finanzas y Gestión (MFG)
Maestría en Enseñanzas de la Ciencia (MEC)

COBERTURA
Matrícula     2,330 alumnos
Centro Comunitario de Aprendizaje     550 atendidos
Universidad abierta y a distancia  1,000 alumnos
    Total  3,880

OCUPACIÓN
Trabajo o Trabajo y Estudio   84%
Estudio    12%
     96%

CALIDAD
Programas Acreditados Evaluables (100%)
3 Nivel 1 CIEES
2 Acreditados Esperando
  respuesta CACEI
Calidad de los profesores  PROMEP 7/27=25%
    SNI 5/27=18.5%
    SEI 2/27=7.4%
Certificación  ISO 9001-2008
   ISO 14001-2004

INVESTIGACIÓN
5 proyectos fondos CONCAYT
2 patentes, registro en proceso
10 proyectos con Industrias Morelenses
10 Artículos publicados 2012 (Ranking 926 Iberoamericano)
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