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Misión 

Somos una Universidad pública de calidad dedicada a la formación integral de 

estudiantes, a la innovación e investigación científica y tecnológica para atender las 

necesidades del sector productivo y de la sociedad en general, comprometida como 

Institución con el crecimiento sostenible dentro del marco regulatorio aplicable. 

 

Visión  

En el año 2024, seremos una Universidad consolidada con un amplio prestigio en 

cuanto a calidad educativa, innovación, ciencia, tecnología y medio ambiente, 

comprometidos con el bien común y referente obligado para la sociedad del estado de 

Morelos. 
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Mensaje de Rectoría  

La modernidad del mundo y del país implica volver a retomar a la educación universitaria 

como el maravilloso espacio físico e ideológico de solución de problemas basados en un 

rigor científico y el aceptar a la técnica como el apoyo evolutivo del hombre para mejorar 

las condiciones de vida del ciudadano dentro de su entorno. 

El Informe 2019 de Rectoría intenta expresar la alta responsabilidad de decisión en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, siempre asumiendo como nuestra 

prioridad a los jóvenes universitarios para que encuentren en sus aulas a los mejores 

académicos que les proporcionen los correctos conocimientos y desarrollen en ellos las 

habilidades que les permitan integrarse al mercado laboral como líderes exitosos y 

éticos. 

Represento a una de las 9 mejores Universidades Politécnicas de la nación de las 62 

que existen, y esto implica asumir como propios los sistemas de gestión de calidad y de 

gestión ambiental, creer en las certificaciones de los programas educativos y también 

de gestión institucional, apoyar a los cuerpos académicos en sus actividades y estar 

siempre dispuesto a recibir de forma inmediata en mi oficina a los alumnos o alumnas, 

académicos y administrativos que lo solicitan y resolver los asuntos. 

Es importante destacar que asistimos a todos los eventos estatales y nacionales cuando 

se nos convoca con la finalidad de impulsar la presencia de la Institución en los 

conversatorios, foros, asambleas, conferencias, encuentros, premiaciones y sesiones 

mismos que generan oportunidad de crecimiento y consolidación de la Upemor. Así 

mismo destaco mi asistencia ante la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe, y con la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas. 

Me interesa que la comunidad universitaria, y en especial las mujeres y hombres que 

laboran en la Institución, disfruten de su trabajo y potencialicen su energía positiva con 

un buen clima laboral, el respeto a la dignidad personal y además tengan oportunidades 

de crecimiento laboral.  

Es justo mencionar que, por parte del gobierno del Estado, el C. Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, Gobernador y de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador, han sido excelentes aliados con la Upemor 

para cumplir nuestro fin educativo. Muchas gracias por ese apoyo. 

Estoy convencido que el crecimiento de la Institución debe ser siempre ordenado, 

equilibrado y viable que sea garantista de educación de calidad y que la formación 

integral de nuestros alumnos y alumnas sean el mayor referente social en Morelos, por 

eso desde Rectoría seguimos impulsando la disciplina, ética y productividad como el 

camino al éxito de los universitarios.  

Gracias. 
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Convocatoria de Ingreso  

Admisión 2019 

Con fecha 07 de enero de 2019 dimos inicio a la Convocatoria de Admisión 2019, 

podemos resaltar que en la primera etapa del proceso se recibieron 1722 solicitudes 

para realizar examen de admisión, de los cuales se presentaron 1550 aspirantes y al 

finalizar 984 estudiantes se inscribieron al curso de selección.   

Como resultado del proceso de selección de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos en el mes de junio de 2019, se coordinó con las direcciones académicas la 

logística para atender a los 984 estudiantes aceptados con la finalidad de que realizaran 

el curso de selección como segunda etapa del proceso de admisión 2019. 

El resultado de dicho proceso para el nivel de licenciatura concluyó con la inscripción de 

868 estudiantes de nuevo ingreso.  

 

    

Año 

Número de 

solicitudes 

recibidas 

Número de Aplicaciones 

( # de alumnos que 

aplicaron examen 

UPEMOR ) 

Aspirantes inscritos al 

Curso de Selección 

Nuevo ingreso a 

primer cuatrimestre 

2019 1722 1550 984 868 

 

 

La gráfica siguiente muestra que en los últimos tres años la Upemor ha logrado tener un 

crecimiento constante en la venta de fichas de examen de admisión (EXANI II), en su 

aplicación e inscripciones de nuevo ingreso.   
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Inicio de Ciclo Escolar  

En el mes de septiembre del año 2019, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

inició actividades académicas correspondiente al ciclo escolar 2019 – 2020 con una 

matrícula total de 2 mil 860 estudiantes inscritos en los diferentes programas 

educativos: 2,600 nivel licenciatura y 260 de nivel posgrado. 

 

A nivel licenciatura recibimos 868 estudiantes de nuevo ingreso en los diferentes 

programas educativos, logrando con ello un incremento en la cobertura del 5.7% 

respecto al ciclo escolar 2018 – 2019.  

 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Financiera   

 Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial  

 Licenciatura en Administración y Gestión  

 Ingeniería en Biotecnología   

 Ingeniería en Tecnologías de la Información  

 Ingeniería en Tecnología Ambiental  

 Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

 Ingeniería en Informática  
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Asimismo, a nivel posgrado se incorporaron 43 estudiantes de nuevo ingreso, logrando 

incrementar en un 16.22% la matrícula de estudiantes en los programas educativos de:  

 

 Maestría en Finanzas y Gestión   

 Maestría en Tecnologías de la Información  

 Maestría en Ciencias en Biotecnología; y 

 Maestría en Enseñanza de las Ciencias   

 

A continuación, se muestra la matrícula total del ciclo escolar 2019 – 2020 a nivel posgrado: 
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Educación Integral de Calidad  

Egresados  

EL 27 de junio de 2019, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural 

Teopanzolco la Décima Segunda Ceremonia de Graduación para un total de 525 

egresadas y egresados de las Ingenierías; Financiera, Industrial, Electrónica y 

Telecomunicaciones, Informática, Biotecnología y Tecnología Ambiental, así como de la 

Licenciatura en Administración y Gestión y de las Maestrías en Finanzas y Gestión, 

Tecnologías de la Información, Enseñanzas de las Ciencias y Ciencias en Biotecnología, 

dicho evento fue presidido por el Gobernador del Estado el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

entregando 13 menciones honorificas. 

Es así, que con cohorte al mes de agosto de 2019 se tiene un total de 3,493 egresadas 

y egresados de licenciatura, ingeniería y maestría en la historia de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos. 
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Diseño Curricular  

Durante el año se atendieron actividades de diseño curricular, con lo cual nos permite 

ofrecer programas educativos pertinentes.   

En atención a la actualización de los programas educativos de nivel licenciatura, la 

Upemor atendió el llamado de la CGUTyP para revisar el trabajo de diseño curricular y 

contribuir en la validación del segundo ciclo de formación de los diferentes programas 

educativos; Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Licenciatura en Administración y 

Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración y Gestión, Ingeniería en 

Biotecnología, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Tecnología 

Ambiental, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería en Informática. 

 

De igual modo con el propósito de garantizar la pertinencia del programa de estudio de 

la Maestría en Tecnologías de Información, en el mes de diciembre se llevó a cabo el 

Análisis Situacional del Trabajo (AST), con académicos y empresarios expertos en el área 

en donde se desempeñará el egresado. Con los resultados se busca actualizar el 

programa y someterlo a evaluación con el objetivo de obtener el reconocimiento como 

programa de calidad ante el PNPC.  
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Programa Institucional de Tutorías  

Parte de la formación integral de las y los estudiantes, es su participación en el Programa 

Institucional de Tutorías, por lo que ésta es una asignatura más en sus horarios. Se 

asigna a un tutor o tutora a cada grupo de los diferentes programas educativos.  La 

tutoría grupal e individual es una de las actividades sustantivas, que permite la 

identificación de estudiantes en riesgo de reprobación y/o deserción, mismos que son 

canalizados por las o los tutores a las actividades de Asesorías Académicas y/o Atención 

Psicopedagógica. Esta actividad se reforzó a partir de la capacitación de las y los 

docentes en el tema de tutorías, lo que nos ha permitido contar con una amplia plantilla 

docente que cumple con el perfil de tutor. 

Durante el cuatrimestre enero – abril de 2019, fueron atendidos 1706 estudiantes, 882 

hombres y 824 mujeres; en el cuatrimestre mayo –agosto se atendieron a 1620 

estudiantes, de los cuales 828 fueron hombres y 792 fueron mujeres. 

Por último, en el cuatrimestre septiembre – diciembre, se atendieron a 1796 

estudiantes, 922 hombres y 874 mujeres, dando un total de 5,122 estudiantes 

atendidos durante el año 2019.  
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Asesorías Académicas 

Asimismo, con el objetivo de disminuir la reprobación y por tanto el abandono escolar, 

ofrecemos el servicio de asesorías académicas a toda la población estudiantil de la 

universidad. Los temas o materias seleccionadas, son resultado de la identificación de 

necesidades de las diferentes direcciones académicas, y acorde también a los 

cuatrimestres en curso, por lo que modificamos la oferta de forma cuatrimestral.  

En el cuatrimestre enero – abril, participaron 212 estudiantes, de los cuales solo 

acreditaron las materias asesoradas 158 estudiantes que representa un (75%); en el 

cuatrimestre mayo – agosto fueron atendidos 237 estudiantes, de los cuales 

acreditaron 188 estudiantes que representa un (79%) y por último en el cuatrimestre 

septiembre – diciembre se atendieron a 480 estudiantes, de los cuales solo acreditaron 

428 estudiantes, lo que corresponde al 89%. 
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Movilidad e Internacionalización Estudiantil  

Movilidad Entrante  

El Programa de Movilidad Nacional e Internacional entrante y saliente consiste en el 

intercambio de estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y las 

Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales, para que realicen 

estancias académicas durante un periodo determinado. El objetivo general es fortalecer 

el perfil profesional de estudiantes y docentes, para elevar la calidad de la formación 

académica y la competitividad nacional, promoviendo la diversidad y el entendimiento 

intercultural. 

Durante el año 2019, recibimos a un total de 6 estudiantes, de los cuales 4 estudiantes 

fueron provenientes de Colombia derivado del Convenio con PAME-UDUAL, 1 estudiante 

de la Universidad de Ottawa a través de la alianza con AISEC y 1 estudiante de la 

Universidad Politécnica de Guerrero.  
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Movilidad Saliente 

En 2019 la Upemor realizó una movilidad saliente internacional de 9 estudiantes de los 

diferentes programas educativos; de los cuales 6 fueron a Colombia a través de PAME-

UDUAL, 1 a través de la convocatoria Alianza del Pacífico también con destino a 

Colombia, 1 a Canadá derivado del Convenio con Dawson College y por ultimo 1 alumna 

de Maestría quien curso un congreso y curso de inmunología por cuenta propia en la 

Universidad de la Habana Cuba. 

Con respecto a la movilidad saliente nacional de Upemor en el año 2019, fue de 6 

estudiantes adscritos a la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, quienes 

cursaron su Estadía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) durante 

el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2019. 

A continuación, se muestra en recuadros la movilidad saliente internacional y nacional 

de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos en el año 2019, resaltando que se 

logró un total de 21 alumnos entrantes y salientes que se han visto beneficiados a través 

del programa de movilidad estudiantil. 
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Convenios con Universidades  

En el año 2019 uno de los objetivos principales de la Upemor fue consolidar el proceso 

de movilidad para alumnos y profesores, es por ello que se buscaron universidades 

extranjeras con la que podamos generar alianzas de trabajos colaborativos. 

Logramos firmar 4 convenios en el 2019 y en total ya se cuenta con 6 convenios 

enfocados a la internacionalización que permiten obtener espacios de práctica fuera del 

país para nuestros estudiantes y profesores, los convenios firmados en 2019 son: 

 Universidad de Concepción en Chile 

 Universidad de Costa Rica 

 Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina  

 Universidad de Colombia  

Convenios de Movilidad Internacional: Núm. 

 

 

 

 

Universidades 

- Universidad de la Concepción, Chile 1 

- Dawson College (Montreal, Quebec, Canadá) 1 

- Universidad de Costa Rica 1 

- Universidad Nacional de Colombia 1 

- Universidad Nacional de Avellaneda 

(Argentina) 

1 

Unión de 

Universidades de 

América Latina y el 

Caribe (UDUAL) 

- Programa Académico de Movilidad Educativa 

(PAME) 

 

1 

TOTAL 6 

 

Adicional la universidad ha buscado a través de la estrategia de internacionalización que 

año con año podamos renovar algunas alianzas como son: 

 El convenio que nos permite seguir trabajando a través de la UDUAL (Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe) bajo el esquema PAME (Programa 

Académico de Movilidad Educativa) que propicia el intercambio reciproco entre 

instituciones más de 80 universidades afiliadas a UDUAL para becas totales y 

parciales de estudiantes durante sus estancias en el extranjero. 

 

 Vinculación con Dawson Collage y el Instituto Mexicano para el desarrollo de 

ciudades verdes, S.C. con quienes hemos realizado trabajos de colaboración de 

intercambio de estudiantes, profesores y proyectos de investigaciones de ambas 

instituciones. 

 

 

 Convenio vigente con la Universidad de Bretaña Occidental a través del cual 

podemos ofrecer a nuestros alumnos la doble titulación en su último ciclo de 

formación. 
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15 Años Upemor  

Al impulsar actividades que propaguen la equidad y las oportunidades de desarrollo 

social y cultural se incide en la formación integral de los estudiantes.  

Durante el año 2019 se realizaron 19 eventos de arte y cultura entre los que destacó el 

programa cultural del día 04 de julio como parte de los festejos del 15 aniversario de 

esta Institución el cual incluyó música, canto y baile desde diferentes perspectivas con 

la participación de invitados especiales y de talentos de nuestros equipos 

representativos.   

Los números presentados fueron:  

 “Mamuzga” un proyecto musical invitado, conformado por músicos 

profesionales; 

 Equipo representativo de canto que participó con cinco estudiantes solistas;  

 Equipo de Rock formado por cinco estudiantes de la Upemor;  

 Un Colectivo de Jazz invitado; y 

 El equipo representativo de baile que participó con tres números: Break Dance, 

Hip Hop y Rumba.   
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Carrera Atlética Upemor 5k por 15 aniversario  

 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos celebró 15 años de existencia con una 

carrera atlética realizada el 08 de septiembre de 2019, en esta actividad participaron 

estudiantes, egresados, docentes y público en general. 

 

Los primeros corredores llegaron a   las instalaciones de la universidad, en punto de las 

seis de la mañana con treinta minutos, y a las siete ya sumaban setecientos 

participantes que iniciaron con la activación física.  

 

El Rector de Upemor, Dr. Arturo Mazari Espín dio el banderazo de salida, agradeciendo 

la participación de todos y destacando que esta institución además de ofertar educación 

de calidad también está ocupada por fomentar la práctica del deporte y las actividades 

culturales.  

El circuito que recorrieron los participantes fue de cinco kilómetros sobre boulevard 

Cuauhnáhuac, del tramo del Texcal a la Joya. Se contó con elementos de tránsito 

municipal y servicios de ambulancias para salvaguardar la integridad de los 

competidores.   

 

A continuación, se muestra el tiempo record de los competidores ganadores:  
 

 
 

Para amenizar este gran evento también se realizó un rally de botargas y se presentó un 

número de baile que se disfrutó en un ambiente familiar y con saldo blanco.  
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Cena de Gala  

El día 27 de septiembre de 2019 como parte de las celebraciones por nuestros 15 años 

de creación, también se llevó a cabo una Cena de Gala en donde además de participar 

Personal Docente y Administrativo de Upemor, nos dio mucho gusto recibir y compartir 

este gran festejo con egresadas y egresados de las diferentes generaciones en la 

historia de Upemor, sin duda alguna ellas y ellos siguen siendo Lobas y Lobos Rojos 

Upemor.  

 

Obra de Teatro 

Otra de las actividades más relevantes que la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos tuvo en el año 2019, fue la gran puesta en escena de la obra de teatro 

denominada "El Gran Show, El Tributo", la Upemor cerró la celebración de sus 15 años 

de existencia, como una universidad de calidad que brinda además una formación 

integral.  

Entre los invitados de honor, asistió al espectáculo el Secretario de Educación Pública 

de Gobierno del Estado de Morelos; el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien ofreció 

unas palabras a todo el elenco, felicitándolos por su energía y por el gran trabajo 

realizado, durante los más de 10 meses de preparación de este proyecto.   

Este tributo se presentó con un reparto de: 

 13 actores 

 28 bailarines  

 8 cantantes; y  

 un staff conformado por 23 jóvenes.   

Todos los ensambles estuvieron realizados por estudiantes, egresados y docentes, de 

las diferentes carreras que oferta la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

dirigidos por los profesores del área de cultura de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

que fue la productora de este montaje.   
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De esta obra se realizaron dos funciones en el Teatro Ocampo, la primera con un horario 

de las 16:00 horas y la segunda dio inicio a las 19:00 horas, fue presentada ante 1600 

espectadores que disfrutaron de un espectáculo vibrante, lleno de color, música, luz, 

baile, ritmo. La obra musical desde el inicio te atrapo y te hizo soñar. La banda sonora 

fue maravillosa, las coreografías muy trabajadas, las actuaciones llenas de actitud que 

te llevaron al disfrute y a poder meterte en la historia. “El Gran Show, el Tributo” es una 

gran celebración de la vida, la libertad, el quererse a uno mismo y querer a los demás 

por quiénes son, con sus peculiaridades.    
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Vinculación  

Empleabilidad y Ocupación  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos realiza cada año un estudio de 

seguimiento a egresados, con el objetivo de conocer el nivel de empleabilidad y 

ocupación de las y los egresados por generación.  

Esta información se recabó en tres momentos:  

 Encuesta de salida: Considerando el número total de egresados por generación. 

 Encuesta de 6 meses: A través de una muestra representativa por generación, 

transcurridos 6 meses de su egreso. 

 Encuesta de 1 año: Cumpliéndose 12 meses de egreso y dando continuidad a la 

muestra determinada en el ejercicio de 6 meses. 

 

Logramos el 75% de empleabilidad y el 78% de ocupación de nuestros egresados a un 

año de egreso de la generación 2014 - 2018, estando por arriba de la media nacional 

considerando que el 62% de egresados del país busca empleo al concluir su carrera. 
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Tabla y Gráfica de Ocupación a un Año de Egreso de la Generación 2014 – 2018. 
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Estancias, Estadías y Servicio Social  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos promueve permanentemente espacios 

para que durante su etapa formativa nuestras alumnas y alumnos desarrollen al menos 

1,320 “horas práctica en las Organizaciones”, obteniendo experiencia en su campo que 

facilite su inserción al primer empleo, la Upemor fortaleció su presencia y participación 

en el sector productivo a través de la colocación de Estudiantes en las diversas 

modalidades de práctica profesional en diferentes Organizaciones. 

Por lo que, en el año 2019 se ubicaron a 1,958 estudiantes, de los cuales: 1,020 

cursaron estancias, 437 estadías y 501 servicio social. 
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Al cierre del año con la práctica profesional de 1,932 estudiantes que representan el 

99%, atendimos requerimientos de empresas Morelenses y con 26 estudiantes que 

representan el 1% atendimos requerimientos de empresas de otros estados o países. 

Convenios con empresas  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos cuenta con 64 convenios vigentes con 

Empresas, en el año 2019 se lograron firmar 15 convenios más, con el objetivo de poder 

incrementar las opciones de espacios para los alumnos y alumnas en periodo activo de 

estancias, estadías y servicio social.  

Algunas de las organizaciones con las que Upemor ha suscrito Convenios durante el 

año 2019 son:  

 Secretaria de Desarrollo Social  

 Instituto Morelense de Procesos Electorales 

 Instituto Estatal de Educación para Adultos  

 Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI) 

 Sanatorio Henri Dunant 

 Empaques del Caribe 

Además de los convenios en materia de estancias, estadías y servicio social, la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos ha promovido la suscripción de convenios 

generales, específicos y de apoyo financiero con diferentes instituciones del sector 

social, público y privado, con el fin de obtener un beneficio institucional, por lo que en 

total la Upemor cuenta con 48 convenios celebrados durante el año 2019.  

Tipo de Convenios  No. de Convenios 

Convenios de movilidad internacional 6 

Convenios de vinculación 28 

Convenios de mejoramiento de la calidad educativa 3 

Convenios de desarrollo de proyectos de investigación 5 

Convenios administrativos 6 

TOTAL: 48 



 

24 
 

 

Convenios de Movilidad Internacional Núm. 

Universidades 

- Universidad de la Concepción, Chile 1 

- Dawson College (Montreal, Quebec, Canadá) 1 

- Universidad de Costa Rica 1 

- Universidad Nacional de Colombia 1 

- Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina) 1 
Unión de 

Universidades de 

América Latina y 

el Caribe 

(UDUAL) 

- Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) 1 

 TOTAL 6 

 

Convenios de Vinculación Núm. 

Universidades 

Nacionales 

- Universidad Tecnológica de Acapulco 1 

- Universidad Internacional  1 

- Universidad Aeronáutica en Querétaro  2 

- Universidad Veracruzana  1 

- El Colegio de México 1 

- Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (Tecnológico Nacional de México) 

1 

- Instituto Politécnico Nacional  5 

Empresas 

- Jóvenes Fortaleciendo Morelos, A.C.  1 

- Sanatorio Henri Dunant, A.C.  1 

- Empaque Caribe, S.A. de C.V.   1 

- Grupo Medifarma, S.A. de C.V. 1 

- Resanacreto PT y Diseño, S.A. de C.V. 1 

- Tiendas Platino, S.A. de C.V.  1 

- Ancient Tecnología, S.A. de C.V. 1 

Convenios de 
movilidad 

internacional
13%

Convenios de 
vinculación

58%

Convenios de 
mejoramiento de la 

calidad educativa
6%

Convenios de 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación

10%

Convenios 
administrativos

13%

TIPO DE CONVENIOS
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Dependencias 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencias 

- Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 99 (CETIS 99) 

1 

- Secretaría de Desarrollo Social 1 

- Junta local de sanidad vegetal de caña de azúcar y 

granos básicos, S.C.  (SADER) 

1 

- Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC)  

1 

- Cámara Nacional de la Industria y la Transformación 

(CANACINTRA Morelos) 

1 

- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Morelos (CONALEP Morelos)  

1 

- Hospital del Niño Morelense   1 

- Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA) 1 

- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Morelos (CECyTE) 

1 

 TOTAL 28 

 

Convenios Mejoramiento de la Calidad Educativa Núm. 
Universidad - Universidad Aeronáutica en Querétaro  1 

Empresa 

- Asesores en Tecnología para la Educación S.C.  1 

- Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C.  

1 

 TOTAL 3 

 

Convenios Desarrollo de Proyectos Investigación Núm. 

Empresa 
- Buckman Laboratories , S.A. de C.V. 1 

- Noxgen Biotech, S.A.P.I. de C.V.  1 

Dependencia 

- Secretaría de Desarrollo Social 1 

- Junta local de sanidad vegetal de caña de azúcar y 

granos básicos, S.C.  (SADER) 

1 

- Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la Inversión (FIFODEPI) 

1 

 TOTAL 5 

 

Convenios Administrativos Núm. 
Universidad - Universidad Internacional  1 

Empresa - Sanatorio Henri Dunant, A.C.  1 

Dependencia 

- Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) 2 

- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT) 

1 

- Secretaría de Turismo y Cultura 1 

 TOTAL 6 
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A continuación, se muestran algunas fotografías de los convenios firmados en el 2019:  
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Acreditaciones, Certificaciones, Registros y Reconocimientos Upemor  

Acreditación de Programas Educativos  

Con el propósito de asegurar la calidad de los programas educativos de Ingeniería en 

Informática e Ingeniería Industrial, la Universidad realizó trabajos de autoevaluación 

bajo los estándares de calidad que establece El Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) para el programa de informática y los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para el 

programa de Industrial. 

 

El trabajo en equipo es importante para la obtención de resultados y prueba de ello es 

la siguiente acreditación. 

Durante el mes de noviembre de 2019, se recibió la visita de evaluación para la 

acreditación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) 

específicamente para el programa educativo de Ingeniería en Informática, por lo que en 

el mes de diciembre se recibió el resultado de dicha evaluación realizada por el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. “CACEI”, correspondiente a la 

Ingeniería en Informática y se logró la acreditación con una vigencia de tres años, 

resaltamos que con esta nueva acreditación la Upemor logra tener el 57% de sus 

programas bajo el reconocimiento de programas de calidad. 
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Otro programa educativo que está en busca de ser acreditado es la Ingeniería Industrial, 

por lo que en el año 2019 se dio seguimiento para atender de manera oportuna la 

autoevaluación de este programa con la finalidad de que éste sea evaluado por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Por cuestiones de agenda de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior CIEES, la evaluación correspondiente a la Ingeniería Industrial se 

llevará a cabo en el mes de febrero de 2020. 

 

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental en Upemor 

Como resultado del trabajo desarrollado y del compromiso del personal de la institución 

en todos los niveles, en el mes de mayo de 2019 la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos logra obtener el mantenimiento de los certificados del Sistema de Gestión 

de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental implementados bajo los requisitos de las 

normas ISO 9001 :2015 e ISO 14001 :2015 respectivamente, certificados emitidos por 

la empresa American Trust Register, S. C. 

 

Cabe resaltar que, con la finalidad de seguir mejorando el desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad, así como hacer más eficiente la gestión administrativa y académica 

en la Universidad, en el mes de septiembre de 2019 se dio inicio a las actividades de 

rediseño de los procesos documentados de conformidad con la Norma ISO 9001:2015. 

Se realizaron 7 sesiones de trabajo con la participación del personal de 15 Direcciones 

y 2 Coordinaciones; el trabajo desarrollado impactará directamente en la revisión y 

actualización de 10 procesos y 78 procedimientos, con el propósito de incrementar la 

satisfacción de los usuarios y usuarias de nuestros servicios educativos, así como la 

reducción de costos y tiempos en el desempeño de los procesos. 

 

Con estos logros, se reafirma el compromiso de la Universidad en brindar servicios 

educativos de calidad, el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y su 

entorno, para satisfacer las necesidades y expectativas de las y los estudiantes, el sector 

productivo y la sociedad en general, con una visión de mejora continua.  

 

Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación  

Para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 2019 ha sido un año de retos 

cumplidos, pero más allá de certificaciones y reconocimientos obtenidos está el 

compromiso social que se reafirma en la comunidad universitaria. 

Es por ello que desde la Alta Dirección se asume el compromiso de continuar trabajando 

en las prácticas de igualdad, equidad, respeto a los derechos humanos y la No 

Discriminación entre el personal administrativo, docente y estudiantes de nuestra 

Institución, logrando en el mes de junio el mantenimiento de la certificación de la norma 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Por otro lado, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos ha trabajado 

continuamente para promover e impulsar acciones que contribuyan a la construcción 

de una cultura de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales de las personas, 

implementando acciones de capacitación y sensibilización en la comunidad 

universitaria. 

 

En cumplimiento a ello, durante el 2019 se realizaron 17 cursos de capacitación y 

sensibilización con la participación de 342 personas de la comunidad universitaria 

(personal docente, personal administrativo y estudiantes) a través de pláticas y talleres 

impartidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

acciones que inciden en la promoción de una cultura de respeto y tolerancia. 
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Galardón de Calidad 

La Universidad Politécnica del Estado Morelos, recibió dos galardones de calidad en la 

Tercera Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas (ANUP), sólo 

9 Universidades Politécnicas de las 62 que existen en el país recibieron estos 

"Reconocimientos a la Calidad UP", durante la Tercera Asamblea Nacional de la ANUP, 

celebrada el 06 de diciembre de 2019, en la Ciudad de México. 

Los galardones se obtuvieron por contar con: 

 Tres o más certificaciones de calidad vigentes en el área administrativa; y  

 Por tener más del 50 por ciento de los programas académicos acreditados por 

su calidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/upemor?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5RVfJpCSdRG-gvNrsWmkRUJ-zh8Z3yIf8GGkEtWT4qjFSOW8YS0UnTGcdZztwC78bpZjFyTWZi4_tiwA6lHlfWN0aVw5kx4FWr_lpHeNmMeJaNcVydN_Ztv-Y5o2r61PRhH1a4cjZCyZN95EzQSFNfa1QyGnoPGttCKkx0hMH85eU5HIYpBiFztq6dnygEKNTtbeDK6Cqar68LrXyHtTjbL5NCvpN0g0dSlGCBtFH9WIRhhjBwjBCx7-mVv6YXUXOBj-nugRIHKYno-crpqsWd6crjv523VFzzkI1O4yE36YIMr5YrZF9vJ8VUXYeNDbRD6jaBv3B5ptDMNSMVk-g8_tfLK40Acno5HpgTFsMp9Msu4N3k-xloheDP-ynqr5hUHMp0NJZWP6Mwy27TLFe27AItmyvxc-TaHm-lbnHxHNdvAs26AmiT7LqsrhAyR7839pAVr8a4r3ArSwybUAgVl7xVvfEJEnkzp3SEhh4WeeLTXdA9yi9&__tn__=%2ANKH-R
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Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos obtuvo el Certificado del Registro del 

Programa de Cómputo denominado “Sistema Integral de laboratorios (SILAB)”, el cual 

consiste en un sistema web que gestiona y administra insumos y/o materiales de los 

laboratorios de Ingeniería en Biotecnología y Tecnología Ambiental, así como los 

adeudos, la reservación de laboratorios, residuos peligrosos, generación de horarios de 

prácticas y bloqueo de usuarios por adeudos (no permite solicitar material e insumos), 

dicho sistema quedó registrado mediante el número 03-2019-081611392700-01 de 

fecha 16 de agosto de 2019, por lo que ya se encuentra inscrito en el Registro Público 

de Derechos de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor.  

Archivo  

Se dio cumplimiento a todas las indicaciones de Ley en materia Archivística y las demás 

contenidas en el Plan de Desarrollo Archivístico, así como la implementación de 

Sistemas de Control Archivístico y sus instrumentos, Cuadro General de Información 

Archivística, Cuadros Generales de Disposición Documentales y la Guía Simple de 

Archivos, además, se ha tomado la capacitación en materia de Control de Archivos y se 

realizan las publicaciones en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia 

con respecto a esta área, lo cual quedó constatado en una revisión de monitoreo del 

archivo de la Universidad por parte del Instituto Estatal de Documentación de Morelos y 

Archivo General del Estado de Morelos teniendo como resultado que con fecha 18 de 

septiembre mediante el oficio IEDM/DG/327/2019, nos informen que nuestro archivo 

Institucional es ejemplo a nivel estatal por la situación que guarda, al encontrarse en 

buenas condiciones físicas, ordenados y resguardados en forma digital, debidamente 

identificados y personal altamente calificado. 
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Salud Física y Psicológica Estudiantil  

Encuentro Nacional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 2019  

Los encuentros nacionales de interpolitécnicas tienen como objetivo principal fomentar 

la competencia y la convivencia entre los jóvenes del subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, fortaleciendo también el trabajo en equipo.  

Segundo Lugar Nacional en el XI Encuentro Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 2019 

de Aguascalientes  

 
Con la participación de noventa estudiantes de los diferentes programas académicos de 

la Universidad Politécnica del Estado de Morelos fueron abanderados el 21 de marzo 

para representar al Estado de Morelos en el XI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 

Interpolitécnicas 2019, realizado en la ciudad de Aguascalientes del 27 al 30 de marzo 

de 2019.  En esta justa deportiva y cultural participaron 49 Universidades Politécnicas 

del País en 21 disciplinas, de las cuales, Upemor compitió en 7 de ellas:  

 Ajedrez 

 Baile de salón 

 Banda de rock 

 Fútbol soccer y Fútbol siete 

 Hip Hop 

 Taekwondo 

 Voleibol sala y Voleibol playa.  

 

El compromiso y la disciplina rindieron frutos, lográndose las siguientes medallas:  

             Cinco medallas de oro  

 Taekwondo categoría Fly - 49 kg 

 Ajedrez individual clasificado 

 Voleibol playa varonil 

 Voleibol playa femenil, quienes han obtenido durante cinco años 

consecutivos el campeonato nacional y  

 Voleibol de sala femenil campeonas por sexto año consecutivo 

             Tres medallas de plata  

 Baile de salón Rumba 
 Fútbol siete varonil  

 Taekwondo categoría Bantam – 53 Kg 

Cinco medallas de bronce  

 Baile Hip Hop 
 Fútbol soccer varonil 
 Taekwondo categoría Middle – 73 Kg y  

 Dos medallas en Ajedrez individual femenil 
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La Universidad Politécnica del Estado de Morelos logró un total de 13 medallas en 

comparación a las 10 medallas obtenidas en el año 2018. 

Por lo que el 2019 es un año más en que Upemor refrenda su actitud de competencia y 

liderazgo consiguiendo el segundo lugar nacional en el medallero general de la 

competencia por quinto año consecutivo.  
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            Encuentro Regional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 2019 

Del 13 al 16 de noviembre del año en curso, la Upemor ganó 10 medallas y 5 pases 

para el Encuentro Nacional que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2020, en la 

Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, la delegación de 83 atletas y talentos culturales de 

la Universidad Politécnica del Estado de Morelos refrendó el campeonato en el VII 

Encuentro Regional Deportivo y Cultural, realizado en la Ciudad de Puebla. 

Con la suma de puntos, Morelos superó en el medallero general a las politécnicas de 

Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz, lográndose las siguientes medallas:  

 

             Cuatro medallas de oro  

 Futbol 7 femenil  

 Basquetbol femenil  

 Voleibol de sala varonil  

 Oratoria  

             Tres medallas de plata  

 Soccer varonil  
 Basquetbol varonil  

 Oratoria 

Tres medallas de bronce  

 Futbol 7 varonil Fútbol  
 Canto solista  

 Declamación 
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           Torneo de Fútbol Rápido Primavera 2019   

Asimismo, durante el año 2019 se realizaron 14 actividades deportivas entre estas 

destaca el torneo de fútbol rápido primavera 2019. 

El deporte fomenta importantes competencias en los estudiantes, que fortalecen 

significativamente su formación, como lo son el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

disciplina, el enfoque en resultados, la adaptación al cambio y la administración del 

tiempo.  Son precisamente estas competencias, las más buscadas por los empleadores.   

Con una participación de 270 estudiantes se llevó a cabo el torneo de fútbol rápido 

primavera 2019, el cual dio inicio el 28 de mayo y finalizó el 26 de julio, con la 

participación de 200 hombres y 70 mujeres, todos ellos estudiantes de diferentes 

carreras en 20 equipos varoniles y 7 femeniles.  Se premió a los tres primeros lugares 

de cada categoría con la entrega de un trofeo conmemorativo. 
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Campañas Preventivas de Salud Universitaria 2019 

 
A continuación, se detallan las campañas de salud que se realizaron para la Comunidad 

de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos durante el año 2019. 

 

 Se realizó la “Feria de la Salud” con la finalidad de informar a la comunidad 

universitaria los beneficios de adoptar un estilo de vida saludable, ofreciendo 

información de salud con apoyo de instituciones de gobierno y particulares, el 14 

de junio se invitó a toda la comunidad universitaria y externos a participar en la 

Feria de la Salud 2019 que contó con las siguientes actividades: Donación 

altruista de sangre, detección de VIH y sífilis, ingreso a planificación familiar, 

exámenes de la vista y de laboratorio gratuitos.  Stands que se colocaron al 

interior de la universidad, para facilitar el acceso a estos servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña “Ven y Chécate con Prevenimss”, con la intención de ofrecer a toda la 

comunidad Upemor los servicios a los que tienen acceso por parte de 

PrevenIMSS para la detección oportuna de diabetes, sobrepeso, obesidad, 

hipertensión y enfermedades de transmisión sexual, así como seguimiento en 

esquemas de vacunación, el 31 de julio se instaló un módulo, en el área de 

servicio médico de la universidad, donde personal del IMSS realizó de forma 

gratuita a todas las personas interesadas, que contaban con su carnet o número 

de seguro social, las siguientes acciones: toma de glucosa, presión arterial, peso 

y talla; pruebas de VIH y aplicación de vacunas de tétanos a los usuarios que no 

tenían su esquema actualizado.  
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 Se realizó la campaña de salud denominada “Vida sin Presión” con el objetivo de 

dar a conocer a la comunidad universitaria los factores de riesgo, daños y causas 

de la hipertensión, así mismo detectar a personal con factores de riesgo. 

Además, se otorgó asesoría a todo el personal que ya padece la enfermedad para 

un mejor control de ésta.  

 Por tercer año consecutivo en colaboración con la empresa Bukmann se realizó 

una campaña de donación sanguínea, la cual tuvo el propósito de concientizar a 

la comunidad escolar sobre los beneficios de la donación, en este año se contó 

con la participación de 53 personas de nuestra comunidad universitaria, de los 

cuales 47 fueron aceptados y pudieron realizar su donación sin ningún 

inconveniente. A las personas que realizaron donación de sangre, la empresa 

Bukmann les otorgó un lunch, una taza y una fotografía como agradecimiento a 

su noble labor. 
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Atención Psicopedagógica  

Considerando que el abandono escolar es multifactorial y no exclusivo del desempeño 

académico, generamos estrategias para formar integralmente a nuestros futuros profesionistas 

a través del servicio de atención psicopedagógica.  

Por lo que, en el 2019 se atendieron a 264 estudiantes a nivel licenciatura y posgrado como se 

detalla a continuación.  

 90 estudiantes durante el cuatrimestre enero – abril 

 

 78 estudiantes durante el periodo mayo – agosto; y 

 

 96 estudiantes durante el cuatrimestre septiembre – diciembre.  

 

Enero - Abril Mayo - Agosto
Septiembre -

Diciembre

Estudiantes Atendidos 90 78 96
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Cuerpos Académicos  

La calidad de una Universidad está relacionada con la formación de sus profesores. Son 

los docentes quienes enseñan y se relacionan de manera cercana a nuestros alumnos 

y alumnas. Por esta razón trabajamos para avanzar en su capacitación y 

perfeccionamiento docente.  

El personal académico, por sus horas de trabajo contratadas se divide en Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), con 40 horas semanales; y Profesores por Asignatura (PA) con 

hasta 20 horas semanales. 

En la siguiente tabla se puede observar de forma general la formación del personal de 

tiempo completo de Upemor:  

Profesores de Tiempo Completo 

Grado Académico Mujer Hombre Total 

Doctorado 12 7 19 

Maestría 8 8 16 

Total 20 15 35 

 

Con el propósito de fortalecer a los cuerpos académicos, se abrió convocatoria para la 

selección e ingreso de 7 Profesores o Profesoras de Tiempo Completo, de los cuales solo 

5 fueron contratados. Así también, ingresaron 4 profesores/as visitantes.  

Es importante mencionar que actualmente de esta plantilla docente, 5 Profesores de 

Tiempo Completo pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. 

Otro dato muy importante es que todos los Profesores de Tiempo Completo están 

adscritos a un cuerpo académico, mismos que se encuentran registrados ante el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). 

 

Reconocimientos de Perfil Deseable  

Durante el 2019 se evaluaron y obtuvieron el reconocimiento de Perfil Deseable 11 

profesores y profesoras de tiempo completo, por lo que actualmente la Upemor tiene a 

21 docentes de tiempo completo con esta distinción.  

 

Así como también, la Upemor cuenta con 8 Profesores y Profesoras de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable, que obtuvieron apoyo económico por parte del PRODEP y por último 

2 Cuerpos Académicos con grado de consolidación “En Formación” fueron evaluados 

por término de vigencia. 
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Por otro lado, la plantilla de Profesores por Asignatura frente a grupo durante el año 

2019 estuvo integrada por:  

Profesores por Asignatura Periodo Enero - Abril 

Grado Académico Mujer Hombre Total % 

Doctorado 9 10 19 10.98 % 

Maestría 29 36 65 37.57 % 

Licenciatura  45 44 89 51.45 % 

Total 83 90 173 100.00 % 

 

Profesores por Asignatura Periodo Mayo -Agosto 

Grado Académico Mujer Hombre Total % 

Doctorado 7 6 13 7.88 % 

Maestría 24 32 56 33.94 % 

Licenciatura  42 54 96 58.18 % 

Total 73 92 165 100.00 % 

 

Profesores por Asignatura Periodo Septiembre- Diciembre 

Grado Académico Mujer Hombre Total % 

Doctorado 9 10 19 10.86 % 

Maestría 29 38 67 38.29 % 

Licenciatura  31 58 89 50.86 % 

Total 69 106 175 100.00 % 

 

Con base en lo anterior en el año 2019, el 29.72% de nuestros profesores contaron con 

estudios de doctorado, mientras que el 109.80% tuvo el grado de maestría y por último 

el 160.48% tuvo el nivel de licenciatura.  

Capacitación Docente  

Las y los docentes que trabajan en la Upemor, contribuyen al logro de los objetivos 

planteados por la actual administración, por lo que se consideran parte de las fortalezas 

de la universidad.  

Por tal razón, se mantiene un Programa de Capacitación permanente en el modelo de 

Educación Basada en Competencias (EBC), temas de especialidad, de formación 

docente, y capacitación y sensibilización en temas de Igualdad y No Discriminación, 

Igualdad de Género, Prevención y Atención a la violencia en la comunidad educativa y 

en temas de Derechos Humanos. En esta formación docente, participan Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), y Profesores de Asignatura (PA), contribuyendo a incrementar 

la calidad educativa.  
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En el año 2019, se logró la participación de 432 docentes, se impartieron 20 temas 

diversos, con un total de 673 horas de capacitación, y con la participación de 195 

hombres y 237 mujeres, que cursaron uno o más cursos y/o talleres ofrecidos por la 

Dirección de Desarrollo Académico. El total del recurso financiero utilizado en la 

capacitación docente fue de $290,000 pesos. 

Los cursos y talleres en los que participó el personal docente son los siguientes: 

CURSOS DEL MODELO EBC 

No. NOMBRE DEL CURSO HORAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Enseñanza Estratégica 44 5 10 15 

2 Fundamentos del Modelos EBC 37 8 8 16 

3 Organización del Aprendizaje 25 5 5 10 

4 Formación de Tutores I 40 15 10 25 

5 Estrategias Didácticas desde la Perspectiva de la 

Formación por Competencias. 
20 6 18 24 

6 El Papel de la Evaluación en el Modelo de 

Competencias en la Educación Superior 
20 4 9 13 

7 Diseño de Instrumentos de Evaluación en el 

Modelo de Competencias en el Nivel Superior 
20 7 9 16 

8 Formación de Tutores en el Contexto de la UPEMOR 20 6 6 12 

9 Formación de Tutores II 20 2 8 10 

10 Detección y Solución de Conflictos en el Aula 40 9 7 16 

11 Aprendizaje Basado en Proyectos 25 4 6 10 

12 Estadística para la investigación 25 8 5 13 

13 Excel Intermedio 15 3 8 11 

14 Manejo de la Plataforma Chamilo 34 24 18 42 

15 Programación Didáctica Mediante el Uso de la 

Plataforma Chamilo 
8 13 4 17 

16 Programación Móvil 20 5 5 10 

17 Diseño de Experimentos 20 5 9 14 

18 CONAPRED   50 30 36 66 

19 CONAPRED Y CNDH 160 35 50 85 

20 Inducción a la Lengua de Señas Mexicana 30 1 6 7 

  TOTAL 673 195 237 432 
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Es importante mencionar que la vinculación con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), nos permitió ofrecer capacitación en línea en temas de 

Sensibilización Educativa, adicional a los cursos impartidos. También ofrecimos 

capacitación en línea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

En ambos casos la capacitación fue completamente gratuita, y se tuvo la participación 

también de estudiantes y personal administrativo. La vinculación con el área de 

Educación Especial del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, nos 

permitió capacitar al personal docente y administrativo en la Inducción a la Lengua de 

Señas Mexicanas, que fomentará la inclusión de personas con discapacidad auditiva en 

la universidad. La capacitación en sensibilización educativa, constó de 240 horas, con 

la participación de 66 hombres y 92mujeres. 

En este año, se impartieron 16 cursos/talleres del modelo de Educación Basada en 

Competencias, con un total de 336 horas de capacitación, y con la participación de 79 

hombres y 101 mujeres, lo que favorece la impartición por competencias de los 

programas académicos.  

El uso de tecnologías ha mejorado el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que se 

fomenta la adquisición de estas habilidades a través de la capacitación en uso de 

plataformas educativas (Chamilo), y otras herramientas como Excel. En 2019 se 

impartieron 57 horas de capacitación en tecnología, con la participación de 40 hombres 

y 30 mujeres. 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre, se impartieron dos cursos de especialidad, 

con un total de 40 horas de capacitación y con la participación de 10 hombres y 14 

mujeres. 
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Congresos  

Profesores de Tiempo Completo de los Programas Académicos participaron en 9 diferentes 

Congresos Nacional y/o Internacional para presentar sus trabajos de investigación. Así como 

también, 8 docentes participan con una ponencia en eventos académicos organizados por la 

ANFEI, UNAM, IPN y UPEGro.  

 

 

Movilidad Nacional e Internacional  

La Doctora Gabriela Eleonora Moeller Chávez en representación de la Upemor participó como 

ponente en la conferencia Magistral en el XXXI Congreso Centroamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de AIDIS en la Ciudad de Panamá. 

 

Con el objetivo de buscar oportunidades de colaboración, intercambios y movilidad académica 

y estudiantil en los programas académicos que se oferta en la Dirección Académica de ITA-IBT y 

la MCBT; se recibe a la M.Sc. Olga Benavides (profesora investigadora) y el Dr. William Albarracín 

(decano), de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, de la Universidad de Nariño (Colombia).  

 

Transferencia Tecnológica  

La participación de dos estudiantes de la Ingeniería en Informática en el 1er Concurso IMIAPP 

2019, efectuado en las instalaciones del Instituto Morelense de información Pública y 

Estadística (IMIPE), culmina con la obtención del segundo lugar por el desarrollo de una 

aplicación móvil de consulta ciudadana, recibieron como premio $1,500.00 pesos.  

 

Publicación de Artículos   

El resultado del trabajo colaborativo en investigación entre docentes del mismo cuerpo 

académico u otros, culmina con la publicación de artículos o capítulos de libro. En el 2019 

gracias a esa colaboración se logra publicar 18 artículos como autor o coautor. Aunado a ello se 

tiene la publicación en las memorias de congreso, 15 trabajos de investigación.  
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Ingenierías y Licenciaturas 

Actividades Relevantes  

Para fortalecer las competencias técnicas y profesionales de las y los jóvenes, para 

acceder a empleos dignos, trabajo decente y al emprendimiento, llevamos a cabo las 

siguientes actividades:  

 Participación de 3 equipos de jóvenes en el programa JA Feria de Negocios 2019, 

en la cual dos equipos de nuestros estudiantes lograron obtener el 2do Iuqar en 

Imagen de Stand y 3er lugar en Ventas, respectivamente.  

 

 Impartición de la conferencia Smart Manufacturing enfocado a la mejora de la 

industria 4.0 a un total de 120 alumnos del 9no cuatrimestre del programa de 

Ingeniería Industrial, por el Dr. Carlos Ochoa Zezzati profesor de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, SNI 11. 

 

 Participación de estudiantes de Ingeniería Financiera en el Taller "Mapa Digital 

de INEGI".  

 

 Visitas académicas a diferentes empresas de Monterrey: Cuétara, General 

Motors, LEGO, Ternium México, Schneider Electric, y Heineken por alumnos de la 

Ingeniería Industrial. Así también en Zacatecas y Aguascalientes se visitaron las 

empresas Grupo Modelo y Nissan A1 y Nissan A2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos de Ingeniería Financiera también asistieron a la fábrica de Bimbo y 

Ricolino en Toluca, con el objetivo de conocer de forma aplicada las actividades 

relacionadas a la materia de Contabilidad de Costos.  
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 Participación de más de 200 estudiantes de Ingeniería Financiera en la Semana 

Nacional de Educación Financiera. Asistieron a la presentación del Teatro Sketch 

humorístico "Descubriendo el Money", coordinado por la CONDUSEF.  

 

 La Upemor estuvo presente en la Ciudad de Mérida Yucatán, con la 

representación de nuestro Rector, Dr. Arturo Mazari Espín, en el 31 Congreso 

Mundial " Integrating Sustainability in Projects Management" de IPMA, así como 

también se tuvo la participación de 70 estudiantes de los programas de 

Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Biotecnología en las 

videoconferencias del Congreso Mundial de IPMA 2019 sobre Agronegocios y 

Smart Rural y Medio Ambiente, que se transmitieron en vivo en las instalaciones 

de la Upemor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 de nuestros estudiantes de Ingeniería en Biotecnología y personal de la 

Coordinación de Idiomas participaron en el Evento Modelo de las Naciones 

Unidas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (MUNUT 2019) en Nuevo 

Laredo, en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales, alrededor 

de 180 estudiantes de 17 universidades participaron en este evento.  

Los participantes fueron procedentes de entidades como Tlaxcala, Valle de 

México, Guanajuato, Nuevo León, Durango, Guerrero, Tamaulipas y por supuesto 

Morelos, se encontraron en este espacio para poner en práctica sus 

conocimientos de inglés y francés, idiomas que utilizan durante la simulación de 

una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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 Organizamos y participamos en el "Rally Latinoamericanos de Innovación 2019", 

habiendo 3 instituciones de Educación Superior como participantes. Alumnos de 

Informática, Electrónica y Financiera obtuvieron el primer y tercer lugar en el 

concurso.  

 

 En 2019, se realizó la "Primera Semana del Emprendedor Upemor 2019", con el 

propósito de fomentar la cultura emprendedora de las y los estudiantes de 

nuestra Institución. Se logró la participación de 300 estudiantes en los diferentes 

talleres que se ofertaron de forma gratuita, integrando 6 equipos que 

participaron en el programa emprendedor Junior Achievement Worldwide 

Morelos 2019, en el cual uno de los equipos de la Universidad obtuvo el 3er. 

Lugar con su proyecto.  

 

 Se logró la participación de estudiantes de los diferentes programas educativos, 

en la Convocatoria "Jóvenes Emprendedores 2019" realizada a través del Fondo 

Morelos, con 6 proyectos. 

 

 La Upemor participó en el Palacio de la Autonomía de la Ciudad de México, en el 

70 Aniversario de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) y en los 90 Aniversario de la Autonomía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM, con la asistencia de 100 Rectores de América Latina 

y el Caribe, el foro llamado “2019, año de autonomías: Reflexiones sobre la 

Universidad y su papel en la transformación social”. Uno de los oradores 

principales fue el Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM. 

Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica y presidente 

de la UDUAL, indicó que un reto que tienen las universidades públicas es 

confirmar que contribuyen al desarrollo nacional y al combate contra la pobreza. 

A este evento asistieron rectores de universidades públicas de México, Costa 

Rica, Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua, entre otros países de América 

Latina. 
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 La Universidad Politécnica del Estado de Morelos asistió con la representación 

del rector, Dr. Arturo Mazari Espín, al 1er Foro de la Industria Automotriz, 

realizado en la Ciudad de Aguascalientes. 

Este foro fue convocado por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. La Inauguración fue encabezada por el 

Subsecretario de Educación Superior, el Dr. Luciano Concheiro Bórquez.  

A este Foro asistieron nuestras alumnas; Gabriela López, Videl Fernanda Cruz y 

Sol Citlalli Phillips, por ser las estudiantes con mejor promedio de séptimo 

cuatrimestre de Ingeniería Industrial. Acompañadas por el Profesor Visitante de 

Tiempo Completo, Mtro. Daniel Miranda Gajigal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro evento en el que la Upemor estuvo presente fue en la "Agenda Estratégica 

de los Sectores Aeronáutico y Espacial, México 2019 - 2024" la cual se realizó en 

la Universidad Aeronáutica en Querétaro. En este foro se presentaron estrategias 

para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, ante 

autoridades federales para el desarrollo económico, científico y tecnológico del 

país. Resultado de esta visita por parte de nuestro Rector; Dr. Arturo Mazari 

Espín, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos firmó convenio de 

colaboración con el objetivo de brindar beneficios a nuestros estudiante y 

personal docente de la Universidad.  
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Desfiles  

El 16 de septiembre de 2019, la Upemor participó en los desfiles conmemorativos por 

los 209 años del inicio de la Independencia de México en los municipios de Cuernavaca 

y Jiutepec. 

 

En Cuernavaca desfilaron 140 estudiantes y la escolta de bandera; en el Municipio de 

Jiutepec participaron 100 estudiantes. Previo a la participación, los estudiantes 

asistieron el sábado 07 de septiembre a un macro ensayo con todos los contingentes 

de las escuelas participantes de 7:45 am a 12:00 pm en el campo de béisbol Miguel 

Alemán, en el Municipio de Cuernavaca.  
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Otro evento en el que la Upemor estuvo presente fue el día 20 de noviembre, en los 

municipios de Cuernavaca y Jiutepec, se participó en los desfiles anuales en 

conmemoración al 109° Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana en los cuales, 

los estudiantes de esta Institución asistieron para celebrar y participar en este gran 

evento.  

En este importante evento desfilaron 100 estudiantes de Upemor que forman parte de 

los Equipos Representativos de:  

 Futbol varonil y femenil 

 Basquetbol varonil y femenil 

 Voleibol varonil 

 Canto 

 Declamación  

 Baile 

 Teatro; y 

 Escolta Upemor.  
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Posgrados y Extensión Universitaria  

Para contribuir en el desarrollo y actualización de personal interesado para y en el 

trabajo, la Universidad a través de la Dirección de Posgrado y Educación Continua 

capacitó a 772 personas, con un promedio de 1182 horas de instrucción en el año 

2019. 

 

Cabe resaltar que la Upemor a partir del 2019, ya es una Entidad Certificadora de 

CONOCER, por lo que nuestra Dirección Jurídica está revisando el Convenio para 

proceder a la firma de autoridades correspondientes para continuar en el Proceso 

Protocolario de entrega de la Cédula para comenzar a operar.  

 

La Upemor ofrece a los profesionistas de nivel licenciatura la oportunidad de continuar 

con sus estudios de posgrado, por lo que pone a su disposición cuatro maestrías: 

 La Maestría en Finanzas y Gestión (MFG) y la Maestría en Tecnologías de la 

información (MTI); ambas son maestrías profesionalizantes y están diseñadas 

para aquellos profesionistas que se encuentran laborando y desean continuar 

con su preparación académica y/o especializarse en un área determinada. 

 

 La Maestría en Ciencias en Biotecnología (MCBT), una maestría de investigación 

de tiempo completo, cuenta con el reconocimiento del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

 

 La Maestría en Enseñanza de las Ciencias (MEC) que es de carácter 

semiescolarizada, el programa académico se imparte en línea, las asesorías son 

presenciales 
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Tema General Área interna Logro

MCBT

Participación de la estudiante de la Maestría en Ciencias en

Biotecnología, Aime Frida Morán Mejía, en el XL Encuentro

Nacional dela AMIDIQ, celebrado en Huatulco, Oaxaca del 07

al 10 de mayo de 2019.

MCBT

Participación de 4 estudiantes de la Maestría en Ciencias en

Biotecnología, Emmanuel Chavelas García; Julio César Cedillo

Bahena; Aime Frida Morán Mejía y Verónica Morales Álvarez,

en el XVIII Congreso Nacional de Biotecnología y

Bioingeniería, celebrado en León, Guanajuato, del 23 al 28 de 

junio de 2019.

MCBT

Participación de la estudiante de la Maestría en Ciencias en

Biotecnología, Aranza Zu Ortiz Pacheco, en el VI Encuentro

Iberoamericano y X Congreso Nacional de Alergología,

celebrado en La Habana, Cuba del 08 al 11 de octubre de

2019.

MCBT

Entrevista al estudiante de la Maestría en Ciencias en

Biotecnología, Edwin Ortiz Sánchez y a estudiantes de

Ingeniaría en Bioetcnología, sobre el  trabajo de investigación 

para generar biocombustibles y biopláticos, a través de

cultivo de algas y biorremediación de aguas residuales que

permitan reducir el impacto mediambiental, octubre,2019.

MFG

MTI

Vinculación

POSGRADO Y 

EDUCACIÓN 

CONTINUA

En septiembre 2019, se firmó el Convenio General de

Colaboración entre, el Colegio de Educación Profesional

Técnica del Estado de Morelos (CONALEP) y la Universidad

Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), cuyo objeto es

establecer las bases para contribuir al desarrollo del estado

de Morelos, promoviendo el desarrollo de la enseñanza

superior, la investigación científica y tecnológica y otras

acciones de interés y beneficio mutuo.

MCBT

El programa de Maestría en Ciencias en Biotecnología

pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC) del CONACYT.

MTI
La Maestría en Tecnologías de Información cuenta con la 

Certificación Scrum y CISCO

Conferencias de difusión de la Maestría en Ciencias en

Biotecnología dirigidas a la comunidad estudiantil de la

UPEMOR. 

Durante 2019 se tuvo la presencia de catorce investigadores

invitados, especialistas en las áreas de biotecnología y

tecnología ambiental, exponiendo temas de actualidad.

MCBT

MFG

MTI

MEC

 Permanencia

La permanencia en el programa de tiempo completo se ha 

manteniendo en el 100%; en los programas 

profesionalizantes la permanencia se ha mantenido entre un 

70% y un 80% 

POSGRADO

Dirección de Posgrados y Educación Conitnua

Difusión de la Investigación  

Participación de PTCs en los proyectos de investigación de

estudiantes de la Maestría en Finanzas y Gestión y Maestría

en Tecnologías de la Información.

Calidad y mejoramiento

Cobertura y promoción

MCBT

Participación en ferias promocionales de posgrado 
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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 estudiantes, 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. 

 

Los cursos que fueron impartidos en 2019 son: 

 
En el primer semestre del año se capacitaron a un poco más de 350 personas. 

 

Programas abiertos: 

- Curso de Excel Intermedio 

- Curso de Excel Avanzado  

- Curso de Inserción Laboral  

- Curso de preparación para ingreso a las Universidades  

- Curso de contabilidad para no contadores 

- Taller de ortografía y redacción ejecutiva 

- Taller fiscal 

- Taller de ética para alto desempeño 

- Taller de manejo del estrés  

- Diplomado en Gestión del Capital Humano 

- Diplomado en Gestión Ambiental y Sustentabilidad 

 

In company: 

- Curso de Excel Intermedio- Avanzado en Grupo Alucaps Mexicana, S.A. de C.V. 

- Curso de Excel Intermedio en Thales Dis México, S.A. de C.V.  (Antes Gemalto)  

 

Centro de Idiomas UPEMOR 

- Curso de Inglés Sabatino (semestre enero - junio) 

- Curso de Inglés Sabatino (semestre julio - diciembre) 

- Curso de preparación para el Toefl ITP  

- Certificaciones TOEFL ITP 
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Sesiones de Junta Directiva  

El órgano máximo de esta Institución denominado Junta Directiva celebró con fecha 27 

de noviembre de 2018 la Tercera Sesión Extraordinaria en donde fui nombrado como 

Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos.  

 

A continuación, se detallan las sesiones celebradas durante el año 2019, en la que se 

emitieron 79 acuerdos de mayor relevancia por ser órgano de gobierno y administración 

que vigila la buena marcha de este organismo público descentralizado denominado 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos.  

PERIODO ENERO  -  DICIEMBRE 2019 

NO. SESIÓN TIPO FECHA 
NO. DE ACUERDOS 

GENERADOS 

Primera Sesión Ordinaria 08 de febrero de 2019 13 

Segunda Sesión Ordinaria 04 de abril de 2019 11 

Primera Sesión Extraordinaria 15 de mayo de 2019 4 

Tercera Sesión Ordinaria 06 de junio de 2019 13 

Cuarta Sesión Ordinaria 08 de agosto de 2019 13 

Quinta Sesión Ordinaria 03 de octubre de 2019 11 

Sexta Sesión Ordinaria 05 de diciembre de 2019 14 

Total de acuerdos generados:  79 
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Evidencia fotográfica de algunas sesiones de Junta Directiva 2019.  
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Consejos, Comités y Comisiones 

A continuación, se muestran detalle de las sesiones de los diferentes consejos y comités 

que la Universidad Politécnica del Estado de Morelos realizó durante el año 2019. 

En el 2019 se llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria del Consejo 

de Calidad, en la que se emitieron un total 69 acuerdos de mayor relevancia.  

Consejo de Calidad 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 24/01/2019 11 

Segunda Sesión Ordinaria 21/03/2019 7 

Tercera Sesión Ordinaria 23/05/2019 12 

Cuarta Sesión Ordinaria 25/07/2019 10 

Quinta Sesión Ordinaria 26/09/2019 14 

Sexta Sesión Ordinaria 28/11/2019 11 

Total de Acuerdos Generados 65 

  

Consejo de Calidad 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Extraordinaria 24/01/2019 11 

Total de Acuerdos Generados 11 
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En el año 2019 con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5to, párrafo segundo del 

decreto que crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos dimos cumplimiento 

mediante tres sesiones ordinarias al trabajo realizado por la Upemor presentando la 

información ante el consejo social, órgano de vinculación de nuestra institución.  

Las atribuciones del Consejo Social es supervisar las actividades y rendimiento de los 

servicios de la Universidad, con la intención de hacer de su conocimiento, en cada sesión 

se presentó un resumen de las actividades más relevantes realizadas por periodo 

cuatrimestral. 

Consejo Social  

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 25/04/2019 11 

Segunda Sesión Ordinaria 30/08/2019 13 

Tercera Sesión Ordinaria 21/11/2019 12 

Total de Acuerdos Generados 36 
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Durante el año 2019 se llevaron a cabo 5 sesiones del Comité de Transparencia, cabe 

resaltar que durante este año la Universidad Politécnica del Estado de Morelos recibió 

18 solicitudes de información pública, de las cuales 16 fueron a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), 1 fue de forma escrita y la última se recibió vía correo 

electrónico, dichas solicitudes fueron atendidas en tiempo. La primera, tercera, cuarta, 

sexta, octava, novena y décima primera sesión ordinaria, no se llevaron a cabo por no 

haber asuntos a tratar.  

A continuación, se muestran las sesiones realizadas en materia de Transparencia.  

Comité de Transparencia 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Segunda Sesión Ordinaria 28/02/2019 8 

Quinta Sesión Ordinaria 30/05/2019 7 

Séptima Sesión Ordinaria 25/07/2019 7 

Décima Sesión Ordinaria 31/10/2019 6 

Décima Segunda  Sesión Ordinaria 19/12/2019 7 

Total de Acuerdos Generados 35 

 

El Comité de Becas llevo a cabo las siguientes sesiones teniendo un total de 44 

acuerdos de gran relevancia:  

Comité de Becas 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 29/07/2019 9 

Segunda Sesión Ordinaria 14/08/2019 8 

Tercera Sesión Ordinaria 11/11/2019 8 

Cuarta Sesión Ordinaria 04/12/2019 9 

Total de Acuerdos Generados 39 
 

Comité de Becas 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 
Primera Sesión Extraordinaria 13/02/2019 5 

Total de Acuerdos Generados 5 
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Con respecto a las sesiones del Comité de Ética solo fueron realizadas 3 sesiones 

ordinarias y 1 extraordinaria, teniendo un total de 20 acuerdos durante el año 2019.  

La segunda, tercera y quinta sesión fueron canceladas por no haber asuntos a tratar.  

Comité de Ética 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 20/05/2019 6 

Cuarta Sesión Ordinaria 23/09/2019 5 

Sexta Sesión Ordinaria 25/11/2019 5 
Total de Acuerdos Generados 16 

 

Comité de Ética 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Extraordinaria 26/07/2019 4 
Total de Acuerdos Generados 4 
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El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación durante el año 2019 llevó a cabo las 

siguientes sesiones, en las que se atendieron todas aquellas quejas en respeto a la 

integridad de la comunidad universitaria: 

Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 20/05/2019 11 

Segunda Sesión Ordinaria 26/07/2019 8 

Tercera Sesión Ordinaria 18/12/2019 9 

Total de Acuerdos Generados 28 

 

Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 
Primera Sesión Extraordinaria 12/06/2019 4 

Total de Acuerdos Generados 4 
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En el año 2019 la Comisión Técnica de Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), sesionó las siguientes reuniones con el objetivo de establecer las actividades 

de operación de este programa, teniendo un total de 19 acuerdos.  

   

Comisión Técnica PRODEP 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 13/02/2019 7 

Total de Acuerdos Generados 7 

 

Comisión Técnica PRODEP 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 
Primera Sesión Extraordinaria 22/04/2019 6 
Segunda Sesión Extraordinaria 16/12/2019 6 

Total de Acuerdos Generados 12 

 

De igual forma, durante el año 2019 la Comisión Técnica del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), llevó a cabo una sesión ordinaria en la 

que se emitieron 8 acuerdos de gran relevancia, con el objetivo de establecer las 

actividades de operación de dicho programa. 

 

Comisión Técnica PFCE 

No. de Sesión Tipo Fecha No. de Acuerdos 

Generados 

Primera Sesión Ordinaria 20/11/2019 8 

Total de Acuerdos Generados 8 
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Cuidado al Medio Ambiente  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos ha estado preocupada y ocupada por 

el cuidado del medio ambiente, por lo que nuevamente hemos mantenido el certificado 

en materia de Calidad Ambiental y esto nos coloca como un referente muy importante 

en los temas de conservación y sustentabilidad.  

En el año 2019 se cumplieron 12 años de existencia del Centro de Capacitación 

Ambiental (CECAM) de la Upemor, por medio de este buscamos como institución ser 

partícipes de la solución de los problemas globales con acciones locales, por lo que 

muchas de las acciones ambientales y sociales que emprende Upemor están 

relacionadas con las acciones para el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y las 

medidas de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.   

Para lo cual la universidad cuenta con una política ambiental, la cual dice lo siguiente: 

“Somos una universidad pública comprometida con la mitigación y prevención de la 

contratación, la responsabilidad en el uso de los recursos naturales y la protección del 

ambiente, afrontamos riesgos con una visión de sustentabilidad y de mejora continua, 

asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable y otros requisitos, 

comprometidos con el bien común y como un referente en el estado de Morelos”. 

Debido al establecimiento de 4 objetivos ambientales, derivados de la identificación de 

los aspectos ambientales significativos y acciones para su cumplimiento declarados en 

el Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015, en el año 2019 

se obtuvieron diversos logros en materia ambiental los cuales son: 

Logros en materia de conservación de áreas verdes y biodiversidad: 

Se realizaron campañas para promover el cuidado y conservación de áreas verdes y de 

la biodiversidad presente en el campus, las cuales siguen los siguientes lineamientos: 

 No tires ni dejes basura en mesas, pasillos, salones ni áreas verdes. 

 En salas de capacitación y auditorios el insumo de cafetería podrá realizarse con 

previa autorización en la reservación. 

 Reporta cualquier anomalía al vigilante o al programa ambiental 

pambiental@upemor.edu.mx  

 Estaciónate de reversa y cuida no maltratar los árboles. 

Se realizó la campaña adopta un árbol dentro de la universidad con la cual se logró que 

el 100% de los árboles existentes en Upemor tengan una persona responsable que se 

encargue de su cuidado. 
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Logro en materia de residuos: 

Se continuó con el programa de manejo integral de residuos, en el cual la comunidad 

universitaria debe separar adecuadamente los residuos valorizables (que se pueden 

reusar, reciclar, dar un tratamiento o aprovechar su poder calorífico) de los no 

valorizables (basura) tanto en arpilleros como en contenedores internos. 

Gracias a la separación de residuos desde su origen, en el 2019 se logró valorizar 

9’101.24 kg de residuos a través de su reúso, reciclaje o tratamiento, evitando al mismo 

tiempo que estos residuos fueran a disposición final o contaminaran suelo, aire o agua.  

Enviando solo un aproximado del 50% de los residuos a relleno sanitario, cuidando de 

esta manera el ambiente y aprovechando los recursos naturales al mandarlos a 

procesos de tratamiento o reciclaje. 

Logro en materia de agua: 

En el año 2019 la Upemor continuó con el programa de ahorro y uso eficiente del Agua, 

bajo una sola campaña, la cual consiste en compartir a la comunidad universitaria los 

siguientes eslogan: 

 Cierra la llave mientras te enjabonas. 

 Usa sólo el agua necesaria. 

 Usa eficientemente los bebederos (no lavar ni arrojar basura) 

 Usa correctamente los lavabos (no lavarse el cabello). 

 Reporta fugas a vigilancia, mantenimiento y programa ambiental. 

 Deposita las toallas sanitarias en los botes con la franja roja o la arpilla de color 

rojo. 

 Baja la palanca del sanitario o mingitorio con la mano. 

 No arrojes ningún tipo de residuos a los sanitarios, lavabos y mingitorios. 

 No arrojes sustancias químicas, comida o residuos en las tarjas y desagües.  

 Baños: sólo usa el papel necesario (no lo desperdicies); y 

 Regar las áreas verdes antes de las 11 am y después de las 5 pm. 
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Logro en materia de energía: 

Se continuó con la campaña de uso eficiente de energía: 

 Apaga luces durante el día 

 Abre las persianas y aprovechar luz de día  

 Apaga luces, ventiladores y equipo en general al salir 

 Poner modo hibernación cuando no estén en uso los equipos de computo  

 Carga teléfonos y equipos electrónico en casa, para reducir el consumo eléctrico 

en Upemor. 

 Apaga y desconecta cafeteras y hornos de microondas cuando no estén en uso 

 Apaga las impresoras y aires acondicionados en oficinas al terminar la jornada 

laboral. 

 En caso de salones, laboratorios y oficinas se recomienda encender luces antes 

de las seis de la tarde (con excepciones de presentaciones por medio de 

proyectores, que justifiquen el encendido y apagado de luz y equipos). 

 En caso de aires acondicionados en laboratorios, salón y/o área común, que sean 

compartidos o individuales usarlos a una temperatura entre 21 y 24 °C y con las 

puertas y ventanas cerradas. 

Con las campañas anteriores se ha logrado un ahorro aproximado en energía eléctrica 

de 4800 kWh/año durante el año 2019. 

Logro en materia de capacitación ambiental: 

Durante el año 2019 se logró capacitar al total de 3549 estudiantes y a 116 docentes 

en temas sobre el manejo integral de residuos, uso eficiente de agua y energía y cuidado 

y preservación de la biodiversidad existente en la Upemor. 

Así mismo se impartieron los siguientes talleres dirigidos a público interno y externo de 

la Upemor en el Centro de Capacitación Ambiental CECAM: 

 Huertos urbanos 

 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de 

la Naciones Unidas (ONU) y las medidas de mitigación y adaptación ante el 

Cambio Climático 

 Manejo integral de residuos 

 Cuidado y uso eficiente del agua 

Otras actividades en materia ambiental fueron los siguientes eventos a los que se 

asistieron en el año 2019:  

 Estudiantes de la Ingeniería en Tecnología Ambiental y la Coordinadora del 

CECAM, Valeria Dávila Solano, visitaron la Universidad Politécnica de Santa Rosa 

Jáuregui en Querétaro. Con el objetivo de intercambiar saberes en el tema de 

sustentabilidad y cómo se involucran los estudiantes en las actividades 

ambientales. 
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A continuación, se muestran algunas fotos de las actividades que se han realizado en 

materia ambiental en la Upemor: 
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Upemor, con la representación de nuestro Rector, el Dr. Arturo Mazari Espín, asistió el 

29 de octubre de 2019, a la rueda de prensa para la CIMMA 2019. Este es el evento 

más importante de educación para la sustentabilidad de nivel primaria, donde miles de 

niños participan para aprender a relacionarse de nueva y mejor forma con la naturaleza, 

ahora en su XX edición. Upemor es un participante activo, a través del Programa 

Ambiental, nos involucramos en la capacitación de los facilitadores y en la organización 

de actividades de aprendizaje. 

 

También, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos estuvo presente en la 

inauguración de la vigésima edición de la CIMMA 2019, a cargo del gobernador 

Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Cientos de niños participaron en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente 

(CIMMA) 2019 que fue realizada en Oaxtepec, Morelos. Además, 30 de nuestros 

jóvenes, coordinados por el Programa Ambiental de Upemor fungieron como 

facilitadores, aportando sus experiencias y siempre con la mejor actitud.  

Upemor ha sido parte activa del comité organizador de este magno evento de educación 

y cultura ambiental. 



 

67 
 

Certeza Jurídica  

Plan de Desarrollo Institucional 2019 - 2024 

 

Por mandato de la Alta Dirección se elaboró el Plan Estratégico de la Upemor 2019 – 

2024, que constituye el documento rector de las políticas de crecimiento y desarrollo de 

la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

 

En este proceso se llevó a cabo la revisión de la Misión y la Visión institucional y su 

alineación a las nuevas políticas del sector educativo a nivel nacional y estatal; la 

actualización del contexto institucional mediante el análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; asimismo, se establecieron los objetivos 

estratégicos divididos en 4 líneas estratégicas, que consideran los elementos más 

relevantes definidos en la Misión garantizando que con su cumplimiento se pueda 

alcanzar la Visión establecida al 2024. 

 

Líneas Estratégicas: 

 Consolidación de la formación integral de las y los estudiantes de Upemor 

 Generación de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 Cuidado del medio ambiente 

 Crecimiento sostenible 

 

Misión: Somos una Universidad pública de calidad dedicada a la formación integral de 

estudiantes, a la innovación e investigación científica y tecnológica para atender las 

necesidades del sector productivo y de la sociedad en general, comprometida como 

Institución con el crecimiento sostenible dentro del marco regulatorio aplicable. 

 

Visión: En el año 2024, seremos una Universidad consolidada con un amplio prestigio 

en cuanto a calidad educativa, innovación, ciencia, tecnología y medio ambiente, 

comprometidos con el bien común y referente obligado para la sociedad del estado de 

Morelos. 
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Normatividad  

 

Con relación a la “Iniciativa de Decreto por el que se reforma de manera integral el 

Decreto que crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos” se logró que el día 

04 de octubre de 2019, por oficio número OGE/0146/2019, emitido por el Jefe de la 

Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos el Licenciado JOSÉ MANUEL SANZ 

RIVERA, remitió al presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, Diputado ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ la iniciativa de 

reforma. 

 

Con relación a la “Iniciativa de Decreto por el que se reforma de manera integral el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos” con fecha 06 de 

junio de 2019, por acuerdo número UPEMOR/JD/03-SO-2019/09, el órgano máximo de 

la universidad denominado Junta Directiva, aprobó el proyecto de “Iniciativa de Decreto 

por el que se reforma de manera integral el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos”, y autorizó sea remitido a la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

 

Una vez publicado el Decreto de Creación, se presentará ante el Jefe de la Oficina de la 

Gubernatura del Estado de Morelos, Licenciado JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA, para que 

por su conducto sea remitido al presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, el Diputado ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ la 

iniciativa de reforma. 

 

Con fecha 08 de enero de 2019, mediante oficio número UPEMOR/REC/043/2019, con 

la finalidad de mantenernos como una institución responsable, innovadora y de calidad, 

se inició con el “Programa de revisión y actualización de 7 Reglamentos internos de la 

Upemor”. 

 

 

Formalización del Inmueble Upemor  

 

En mi carácter de Rector y con el interés de favorecer a la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos, con la certeza jurídica de las casi 20 hectáreas que ocupa la 

Institución, solicité al Señor Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo se nos donara el 

inmueble, el cual se autorizó, y por consiguiente se iniciaron los trámites respectivos y 

ya se encuentra el dictamen favorable a nombre de la Upemor en el Congreso del Estado 

de Morelos.  

Esta formalización es de gran importancia para la Institución para poder acreditar la 

propiedad ante la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y con ello 

poder garantizar la obtención de recursos para infraestructura. 
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Becas Universitarias  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos en el 2019 otorgó Becas Internas y 

Externas a estudiantes interesados de la Comunidad Universitaria las cuales se detallan 

a continuación:   

Becas internas para Licenciatura e Ingeniería: 

 Beca de descuento: consiste en darle al estudiante un descuento del 50% en la 

cuota cuatrimestral. 

 Beca deportiva/cultural: consiste en hacer un 50% de descuento en cuota 

cuatrimestral al estudiante que haya acreditado los requisitos señalados en el 

artículo 28 del Reglamento de Becas de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos y, mantenga el promedio solicitado. 

 Beca deportiva/cultural de admisiones: consiste en hacer un 50% de descuento 

a la cuota del primer cuatrimestre del estudiante. La beca podrá renovarse en el 

mes de noviembre para continuar con el apoyo durante los meses de enero, mayo 

y septiembre. 

 Beca para hijas e hijos y tutoradas(os) de las trabajadoras y trabajadores de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos: consiste en aplicar un 50% de 

descuento por concepto de cuota cuatrimestral a las hijas e hijos y tutoradas(os) 

del Personal de Confianza, Profesores de Asignatura y Trabajadores por 

Honorarios de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, esto de acuerdo 

a la Política de apoyo en becas para el personal de tiempo completo de la 

Upemor. 

Becas de posgrado: 

 Beca para personal del Sector Educativo: consiste en hacer un 10% de descuento 

al pago de colegiaturas al personal que colabora en cualquier institución del 

Sector educativo público o privado. 

 Beca para Servidores Públicos: consiste en hacer un 10% de descuento al pago 

de colegiaturas al personal que colabora en instituciones del sector público, a 

cualquier nivel. 

 Beca para egresados y egresadas de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos: consiste en hacer un 30% de descuento al pago de inscripción y 

colegiaturas a las y los egresados de cualquier programa académico de 

Licenciatura o Ingeniería de la Universidad Politécnica de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos. 

 Beca Interna para el personal de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos: se regula de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de 

Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos. 

 Becas especiales asignadas: son asignadas por el área de Posgrado de acuerdo 

a suficiencia presupuestal o por Rectoría. 
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Becas externas: 

 Beca para la continuación de estudios 2019: apoyo para estudiantes hijos o hijas 

de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, en situación de retiro, 

fallecidos en combate o incapacitados en 1/a o 2/a categoría en actos de 

servicio o a consecuencia de los mismos. 

 Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de familia para fortalecer su desarrollo 

profesional 2018 (1): apoyo a madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o 

separadas que estén cursando estudios profesionales presenciales en sistema 

escolarizado y de tiempo completo (técnico superior universitario o licenciatura), 

con miras a fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción en el 

mercado laboral o continuar estudios de posgrado. 

 Beca de Manutención 2019. Alumnos de segundo y tercer año (centro): Beca 

para estudiantes mexicanos/as inscritos/as en el segundo o tercer año de 

licenciatura que hayan sido beneficiarios/as de PROSPERA, Programa de 

Inclusión Social, cuyo objetivo es fomentar que tengan acceso a los servicios de 

educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo superior, 

evitando así la deserción escolar. 

 Beca de Manutención Federal para la Educación Superior 2019: Beca para 

estudiantes mexicanos/as inscritos/as en el nivel de licenciatura, cuyo objetivo 

es fomentar que tengan acceso a los servicios de educación y continúen 

oportunamente con sus estudios en el tipo superior, evitando así la deserción 

escolar.   

 Apoyo “un lugar para ti”: apoyo a estudiantes mexicanas o mexicanos inscritos 

en el primer año de nivel licenciatura del Estado de México, Hidalgo, Morelos o 

de la Ciudad de México participantes en el programa “Un lugar para ti”, cuyo 

objetivo es solicitar un apoyo económico para continuar sus estudios de nivel 

superior. 

 Becas Posgrado CONACYT: Beca de tiempo completo, la cual valora el 

cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad; el modelo se basa en un 

enfoque flexible orientado principalmente a los resultados e impacto de los 

programas y con una visión prospectiva. Actualmente, la maestría en Ciencias en 

Biotecnología se encuentra adscrita en el “Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad”. 

 Jóvenes Escribiendo el Futuro 2019-2: La beca es un apoyo que busca que 

los(as) estudiantes continúen sus estudios de Educación Superior. El Programa 

de Becas de Educación Superior "Jóvenes Escribiendo el Futuro", tiene como 

meta inicial becar a 300 mil jóvenes de escasos recursos de todo el país, que 

estudien en escuelas normales, universidades interculturales, institutos 

tecnológicos y otras instituciones de Educación Superior. 

 Beca de Manutención Federal para la Educación Superior 2019-II: Apoyo a 

estudiantes mexicanos/as inscritos/as en el nivel de Licenciatura, cuyo objetivo 

es fomentar que tengan acceso, continúen y concluyan oportunamente con sus 

estudios en el tipo superior, evitando así la deserción escolar.   
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 Beca o apoyo por haber concluido la titulación 2019: Beca para egresados/as de 

Licenciatura cuyo objetivo es solicitar una beca o apoyo por haber concluido la 

Titulación mediante la presentación de una tesis, o cualquier otro trabajo escrito 

profesional con el que se obtuvo el grado académico.   

El Programa Nacional de Becas en su modalidad de Titulación, tiene como objetivo 

contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la 

construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas a 

egresados de nivel superior que obtuvieron el grado académico correspondiente.   

A continuación, se dan a conocer las becas obtenidas por cuatrimestre durante el año 

2019: 
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Becas obtenidas durante el Periodo Primavera 2019 (mayo-agosto). 
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Becas obtenidas durante el Periodo Otoño 2019 (septiembre-diciembre). 
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Finanzas 

Infraestructura  

Se llevó a cabo la instalación de voz y datos en la Unidad de Docencia 3, así como del 

circuito cerrado de las videocámaras, beneficiando a una comunidad de 562 alumnas y 

alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, esta inversión fue de $842,632.62 

(Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 62/100 M.N.) 

 

Se fortalecieron las áreas deportivas de la Universidad, como fueron la cancha de usos 

múltiples del UD3, la cancha de futbol 7 y la cancha de volibol de playa, lo que beneficia 

a una comunidad estudiantil de 2860 alumnas y alumnos, con una inversión de 

$627,054.70 (Seiscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 70/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destinaron recursos para la mejora y fortalecimiento de la seguridad en la entrada 

de la Upemor, que consistió en instalar una reja perimetral, instalación de detectores de 

metal, iluminación en la entrada y parada Upemor, fortalecimiento de los sistemas de 

alarmas de los edificios, renovación del sistema de torniquetes de acceso a las 

instalaciones, a través de tarjetas de costos accesibles para el alumnado, todo con una 

inversión de $831,754.85 (Ochocientos Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 

pesos 85/100 M.N.) beneficiando así a nuestra comunidad estudiantil de 2860 

alumnas y alumnos. 
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Se fortalecieron los laboratorios de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, con 

una inversión de $201,504.76 (Doscientos Un Mil, Quinientos Cuatro Pesos 76/100 

M.N.) a través de la adquisición de equipo CISCO que permitirá a la comunidad 

estudiantil contar con certificaciones que desarrollen sus conocimientos y habilidades 

de manera más específica, beneficiando así a una comunidad de 360 alumnas y 

alumnos de esa carrera.  

 

Se ha invertido en mejorar la imagen de la Institución lo que permite ir acorde con la 

calidad educativa que la Upemor ofrece, esto a través del embellecimiento de la entrada, 

los estacionamientos y en general algunas mejoras a los edificios y áreas verdes de la 

Institución, esta inversión fue de $ 375,137.62 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento 

Treinta y Siete Pesos 62/100 M.N.) beneficiando a las 2860 alumnas y alumnos que 

conforman la comunidad estudiantil y a las 308 personas que forman parte del personal 

de la Upemor.   

 

Se invirtió en la adecuación del auditorio “Isidro Fabela Alfaro” que se encuentra ubicado 

en el edificio LT2, con el objetivo de contar con un espacio de calidad para llevar a cabo 

eventos académicos y culturales, con una inversión de $191,700.12 (Ciento Noventa y 

Un Mil, Setecientos Pesos 12/100 M.N.) inversión que beneficia a los 2860 alumnas y 

alumnos de la Upemor. 

 
 

Se renovó el parque vehicular de la Upemor adquiriendo una camioneta doble cabina 

que permitirá proveer de un mejor servicio a la comunidad universitaria, las camionetas 

que se tenían en servicio contaban hasta con 20 años de antigüedad, se visualizó que 

el gasto no fuera oneroso, cuidando que el vehículo a adquirir tuviera durabilidad, 

rendimiento y funcionabilidad, el costo de la camioneta fue de $310,100.00 

(Trescientos Diez Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) 

 

Con fecha 9 de julio, la Secretaría de Obra Públicas del Gobierno del Estado, concluye la 

construcción del andador que conecta a la Unidad de Docencia 3 con la cancha de usos 

múltiples de la Upemor, los recursos corresponden a remanentes de la propia Secretaría 

de Obras Públicas, del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2014, esta inversión fue 

de $747,599.35 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 

35/100 M.N.). 
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Recursos Financieros  

Se realizaron las gestiones necesarias para lograr el pago del adeudo que Gobierno del 

Estado tenía pendiente de los recursos 2018, por la cantidad de $5,989,661.00 (Cinco 

Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 00/100 

M.N.) lo que ha permitido sanear las finanzas de la Universidad y dar cumplimiento a las 

obligaciones de operación y necesidades de mantenimiento de las instalaciones, 

beneficiando así a una comunidad universitaria de 2860 alumnas y alumnos y 308 

personas que integran la plantilla de personal de la Upemor. 

 

Se ha dado seguimiento a la recaudación de los ingresos propios por lo que al mes de 

octubre 2019 se han obtenido recursos por la cantidad de $18,991,145.37 (Dieciocho 

Millones Novecientos Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 37/100 M.N.) por 

cuotas de licenciatura por lo que visiblemente superaremos la meta de recaudación por 

estos conceptos.  

 

De igual manera se realizaron las gestiones en tiempo y forma para que los recursos 

estatales y federales, así como sus rendimientos sean ministrados a la Universidad 

perseverando así unas finanzas sanas, que permiten dar cabal cumplimiento a todas 

las obligaciones de nuestra institución. 

 

Fondos Extraordinarios 

Como resultado de la gestión oportuna de las diferentes convocatorias emitidas por el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se logró la autorización de 

recursos extraordinarios por un monto de $865,822.00 (Ochocientos Sesenta y Cinco 

Mil Ochocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) para el desarrollo y habilitación docente 

del personal académico de la Upemor. 

Asimismo, se realizaron acciones de Contraloría Social del PRODEP con el objetivo de 

dar el seguimiento, la supervisión y la vigilancia en la ejecución de los recursos 

económicos ministrados a la Universidad en el marco del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente 2018, se realizó la conformación del Comité de Contraloría Social 

2019 y se dio inicio a las actividades con el propósito de informar a las y los beneficiarios 

sobre los apoyos que ofrece el Programa, así como los trámites, montos, periodicidad, 

forma de entrega y obligaciones. 

Las actividades realizadas fueron: 

 Capacitación a las y los integrantes del Comité de C.S. 

 Elaboración de materiales de difusión 

 Difusión de materiales en la página oficial www.upemor.edu.mx 

 Supervisión del recurso económico ministrado a la Upemor en el marco del 

PRODEP 2018 

http://www.upemor.edu.mx/
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Apoyo a Organismos e Instituciones Externas  

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos ha prestado sus instalaciones para 

que otros organismos e instituciones de gobierno puedan llevar a cabo actividades o 

eventos académicos, culturales y de capacitación, en los cuales se ha dado el apoyo en 

cuestión de equipo, logística e instalaciones. 

 

 

Fecha Nombre Dependencia Población atendida 

11 abril 2019 Curso PHBLS 

Atención Pre 

hospitalaria del 

Paciente Quemado 

Dirección de 

Protección Civil y 

Rescate del H. 

Ayuntamiento de 

Jiutepec  

200 personas 
03 mayo 2019 

26 mayo 2019 Aplicación del 

examen de ingreso y 

promoción del 

Servicio Profesional 

Docente para 

Educación Básica 

Secretaría de 

Educación 

143 sustentantes 

09 junio 2019 138 sustentantes 

26 julio 2019 

Capacitación en el 

Sistema Informático 

de Contraloría Social 

(SICS) y normatividad 

en la materia 

Secretaría de la 

Contraloría 
35 personas 

23 agosto 2019 
Aplicación del 

examen EGEL 
CENEVAL 171 sustentantes 

17 septiembre 2019 
Semana Estatal de 

protección Civil 2019 

Coordinación Estatal 

de Protección Civil 

Morelos 

200 personas 
18 septiembre 2019 

23 octubre 2019 

Semana de las 

Juventudes, Jiutepec 

por la Paz (Debate 

Político Ambiental y 

Concurso de 

Oratoria) 

Secretaría de 

Desarrollo Humano, 

Bienestar Social y 

Educación Continua 

del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec 

150 personas 

16, 23 y 30 de noviembre,  

7 y 21 de Diciembre 

Diplomado 

Elaboración de 

Programas Internos 

de Protección Civil y 

Gestión Integral de 

Riesgos  

Coordinación Estatal 

de Protección Civil 

Morelos y el Instituto 

de Educación en 

Protección Civil 

80 personas 
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