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Presentación
El compromiso institucional de todos los que laboramos en la Universidad Tecnológica Emilia-

Directivo de esta Casa de Estudios.

El quehacer universitario realizado durante el año que se informa, dio como resultado el
cumplimiento de las metas que conducen a formar profesionistas competitivos, con capaci-

continua, a través de programas educativos pertinentes para contribuir a satisfacer las ne-
cesidades de la sociedad.

Tecnológicas, como una Institución de Educación Superior reconocida por su calidad aca-
démica, vinculación  e investigación, la UTEZ se ha trazado  nuevos  retos a  corto plazo,

contribuyendo a su formación profesional a través de opciones educativas de calidad, que
le permitan una exitosa inserción al mercado laboral.

M.T.I. Alejandro Caballero Morales
RECTOR



CALIDAD EDUCATIVA

Capítulo 1



La   Universidad     Tecnológica     Emiliano     Zapata   del   Estado de Morelos,    contribuye   con    los   documentos rectores Plan
Nacional      de   Desarrollo,  Plan   Estatal   de     Desarrollo, así    como    con    el   Programa    Sectorial     de     Educación      vigentes,
ofreciendo    a      la      comunidad      estudiantil     del       Estado,  educación     de    calidad       basada      en    los   cinco    atributos   del  Modelo   Edu-
cativo del  Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT): Pertinencia, Intensidad, Continuidad, Polivalencia y Flexibilidad.

Al      inicio   del  Ciclo  Escolar 2014-2015 la UTEZ, atendió    una
matrícula    de   3,503   estudiantes, matrícula      alcanzada
por    arriba    de    la     proyectada    para    este   ciclo     escolar
de    3,400 ; incrementando     13.62%      su      capacidad     aca-
démica, para  satisfacer la demanda estudiantil del Estado.

Cobertura



La  Universidad, amplió su oferta educativa con la apertura de un nuevo Programa Educativo (PE): Licenciatura en Terapia
Física,  además de:

Los  Programas  Educativos que oferta la Universidad, cuentan con el Nivel 1, máximo resultado otorgado por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o Acreditados por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES), que aseguran una oferta educativa de calidad, y pertinencia de los planes de estudio.

En este año se obtuvo la
acreditación por parte de
la CEIFRHS en la Evaluación
del Programa Educativo
de TSU en Terapia Física.

Es i m po r ta nte d estaca r q u e se rec i b ie ro n 1 , 676  so l ic itud es d e as p i ra ntes d e  n u evo i ng reso, p roven i entes d e
l os bac h i l l e ratos g e n e ra l es y tec n o l óg icos d e sosten i m i ento pú b l ico y p rivad o. El  98 .17% d e estos a s pi ra ntes
se ña l a ro n d ef i n it iva me nte q ue l a UT EZ fue su p ri m e ra o pc ió n  pa ra rea l iza r su s estud ios d e n ive l su pe rio r.



Para el 98.17% de los aspirantes
su primera opción fue la UTEZ.



El  100% de los aspirantes a  ingresar a cada  uno de estos  Programas  Educativos, participaron en un curso de inducción
en  el  que conocieron   el  Modelo  Educativo  de  la  Universidad, los   derechos  y obligaciones   de los estudiantes, las
estrategias de estudio para un mejor rendimiento académico y  futuro  profesional, el Programa Institucional  de Campus
Incluyente, Sustentable, Saludable  y  Seguro  (PICISSS)  de  la  Universidad,  además  reforzaron   sus   conocimientos  y  habi-
lidades  académicas esenciales con el apoyo de 78 docentes, capacitando a los participantes  en las siguientes áreas:

Habilidades Matemáticas

Habilidades Académicas

Fundamentos de Anatomía y Fisiología

Fundamentos Básicos de Diseño.
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Cabe  señalar  que como parte de la mejora continua de la Institución, este año se implementó el Sistema de Evaluación
Docente del Curso de Inducción (SEDI) a través del cual, los docentes participantes fueron evaluados por los aspirantes de
nuevo ingreso, dando como resultado:

Docentes con  mejor puntaje
en el Curso de Inducción de
Diciembre.

Docentes con mejor puntaje en el
Curso de Inducción de Agosto.
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Indicadores de Desempeño Académico

Universitario (TSU) como en el Nivel de Ingeniería (ING).

-
ción  en el nivel  de TSU fue  Nanotecnología con 97.22%,  y el de menor fue Diseño y Moda Industrial con el 85.93%.
De nivel ING el de mayor retención fue Diseño Textil y Moda con 97.93%,  y el de menor fue Terapia Física con 80%.

Durante   el   2014,   egresaron 672 TSU integrantes de la Generación 26; a la fecha se ha reportado una tasa de titulación del
77.23%, es decir 519 egresados cuentan con título de TSU.

7

La media nacional a nivel SUT
(2013) en cuanto a egreso de
TSU es de 51.92%, y de ING el
74.58%.

% de Egreso de Titulación



Capacidad Académica

La planta docente estuvo integrada por 39 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 255 Profesores de Asignatura (PA), en
total 294 Docentes dieron atención a 124 Grupos: 85 de nivel TSU y 39 de nivel de ING.

Docente).   Este      programa  contribuye   para   que     los  Docentes    alcancen   las capacidades   para r ealizar investigación
y docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en Cuerpos Académicos.

PTC con Doctorado
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% Egreso y Titulación PE TSU

% de Egreso y Titulación de PE de Ingeniería



Este año, los académicos recibieron capacitación y actualización a través de los siguientes cursos y/o talleres:

IT Essentials V5.0
Scrum Master
HTML 5 Technical Manager
Mail Technical Manager
Mobil Apps Technical Developer
KVM Technical Manager
Herramientas metodológicas para la formación basada en
competencias profesionales
Evaluación del desempeño en modelos de educación por
competencias
Liga mundial REC (REEDUCA)
Competencias tutorales
Ética Humanista
Escucha activa y comunicación asertiva
Manejo de la vía aérea básico y avanzado
ArmStrong Web
Ética y Autoconocimiento
Sanando al niño interior
Accelerated PMP Exam Prep Course

Primeros Auxilios



Tecnologías de la Información y Comunicación:

Los  docentes  de  la UTEZ cuen-

más importantes en el país, de
acuerdo a un estudio publicado
por la revista SOFTWARE GURU,
denominado “Estudio  de  Salarios
2014”, patrocinado por Softtek,
México  FIRST,  Kelly  Services Mé-
xico y Dawcons.

El 100% de  los  docentes  que
imparten  clases  en el área de
Redes y Telecomunicaciones



A través del Sistema de Evaluación Docente Universitario (SEDU), los estudiantes evaluaron el desempeño de sus docentes;
10 de ellos con los mejores puntajes cada cuatrimestre:

Enero-Abril

Mayo-Agosto

Septiembre-Diciembre



Por tercer año consecutivo la Universidad, durante la celebración del día del maestro,  otorgó a los docentes que obtuvieron
el promedio más alto en su evaluación en tres cuatrimestres continuos, el Reconocimiento a la Excelencia Académica como
una mención especial, durante el 2014 fue para:

Así   mismo, los estudiantes  evaluaron  a  través del  Sistema  de  Evaluación Docente, a  sus  mejores  tutores, este año por
segunda ocasión la Universidad otorgó este reconocimiento a:

En  el  año  que  se informa, la participación de docentes en diversas convocatorias a nivel nacional para la obtención de
becas, dio como resultado que recibieran los siguientes apoyos:

Jasania Aseneth Moreno Estrada.- Primer Lugar

Ernesto Adán Moreno.- Segundo Lugar

Jessica Puig Brito. Primer Lugar

Cinco docentes obtuvieron una beca para cursar estu-
dios intensivos del idioma inglés como segunda lengua, en Cen-

-
ción Superior en los Estados Unidos de  América, para el período
invernal 2014-2015, como parte del Programa “Proyecta 100,000”.

Por  otra  parte, cinco  docentes  obtuvieron  beca  para cursar estudios
-

bajada  de  Francia  en  México, vía su Departamento de Cooperación Lin-
güística y Educativa, de Octubre 2014 a Febrero 2015.

Martha Ligia Fonseca Salinas.- Tercer Lugar

Tito Muñoz Barrera.- Tercer Lugar

Francisco J. Castillo Subdíaz.Segundo Lugar Araceli   Jacobo Martínez. Tercer Lugar



Cuerpos Académicos

La Universidad tiene registrados ante PRODEP,  tres Cuerpos Académicos (CCAA), los cuales durante el 2014, se encuentran
dos “en consolidación” y uno “en formación”. En estos CCAA participan 28 Docentes en sus respectivas Líneas Innovadoras
de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT).

Cuerpos Académicos
 “En Consolidación”



Los  docentes  participantes  en  los  CCAA, llevaron  a  cabo  producción  académica con la publicación de los siguientes
artículos:

-   Physical Concepts about Telecommunications Theory Focusing on Knowledge Application

Presentado en el VI Ibero-American Joint Conference on Technologies and Learning, en Miami, Florida

-    Convergencia de las Redes y la Multimedia como medio educativo web
en la carrera       de TIC en la UTEZ.
-     Desarrollo de un prototipo de una supercomputadora con Raspberry
Pi y software libre

-     Implementación   de   mecanismos   de seguridad en servidores con
dispositivos de bajo costo
-    Recorrido virtual interactivo de las instalaciones de la UTEZ

Presentados en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia. Centro de Investigaciones en Óptica,
A.C. en León, Guanajuato.

-    Diseño de circuitos lógicos, utilizando algoritmos genéticos con una herramienta
informática para el aprendizaje de sistemas digitales

-   Low Cost Solarimetric Station with Solar Resource Calculation Based on Arduino Mi-
crocontroller and Web Platform

Unidos



Presentados en el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2014.

y Tecnológicas) que da pauta para tener proyectos con la iniciativa privada ante CONACyT ( Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología) .

Además, como preparación para la conformación de nuevos cuerpos académicos, docentes participaron en eventos na-
cionales, tales como:

Evaluación del proceso de dirección estratégica que permite implementar un centro de desarrollo
de software como ventaja competitiva en las Universidades Tecnológicas de México.

Presentados en el X Congreso de Investigación Educativa Internacional.

- Construcción   de   un   instrumento   para   medir el grado de  asociatividad   entre los   procesos
colaborativos y la innovación en las PyMES manufactureras de hule y plástico de México.

 - Recorrido virtual interactivo de las instalaciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
del Estado de Morelos – UTEZ

- Consolidación de la  Coordinación de Cuerpos Académicos de la UTEZ mediante su reglamen-
tación interna.

- La  formación  de  redes  de  colaboración  y  su  relación  con  la  innovación sostenible en las
empresas de software de México.

- Distribución de la generación de conocimiento en los Cuerpos Académicos de PROMEP.



Reuniones Académicas

La UTEZ  participó   en   diversas   reuniones   académicas a nivel nacional a lo largo del 2014, algunas   relacionadas  directa-
mente con los Programas Educativos, otras con los titulares de cada Institución, tales como:





FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Capítulo 2



Para  coadyuvar  en  el  ingreso  y  permanencia  de  los  estudiantes, la  Universidad brinda  a su comunidad estudiantil las
herramientas necesarias a través de estrategias y acciones de formación que complementan, enriquecen y potencializan
de forma integral su desarrollo académico y personal.

En el 2014, la UTEZ otorgó 1,081 becas institucionales, consistentes en la exención del pago de inscripción cuatrimestral, con

permanencia de los estudiantes en la Institución.

Así mismo, a través del Programa de Beca Salario

contribuir a resarcir el tejido social de los Morelenses, entre los que destacan :

Alfabetización de Adultos

Desarrollo Integral de la Juventud  con
Actividades    Deportivas  y Culturales

Emprendedurismo

Reciclaje del PET

Alfabetización Digital

Servicios Escolares



el Programa  Apoyo a Madres  Mexicanas Jefas de Familia  del CONACyT.

El 97% de los estudiantes inscritos
cuenta con al menos un tipo de beca.

En  apego  a  uno  de   los   ejes   principales   del   Campus   Seguro  del Programa Institucional de Campus Incluyente, Seguro,
Saludable y Sustentable (PICISSS), en cuanto a la  seguridad física  de  la  comunidad universitaria, en  el 2014 la institución
proporcionó 5,348 credenciales a sus estudiantes tanto de  nuevo   ingreso, o bien  aquellos  que por alguna razón (robo,

como para cualquier trámite necesario dentro de la misma.



Tutorías y Apoyo Psicopedagógico

Este año, se   formalizó   el   Departamento   de   Tutorías y Apoyo Psicopedagógico con el objetivo de coordinar diversas
áreas que contribuyen al desarrollo integral del estudiante: la Academia de Desarrollo  Humano y Formación   Universitaria,
Apoyo Psicopedagógico, Tutorías y Actividades Culturales y Deportivas, facilitando espacios para que el estudiante autoa-
nalice sus emociones, alcances y   limitaciones   en   sus hábitos y   técnicas de estudio y brindar apoyo psicopedagógico a
sus estudiantes.

La Universidad  durante el    2014   llevó   a  cabo    1,568    sesiones  de  apoyo  psicopedagógico, de   las  cuales 964 fueron
individuales y  604   fueron  grupales.



Servicio Médico

Con el objetivo de preservar la salud de la comunidad universitaria, la UTEZ brindó el servicio a través de aten-
ción médica, seguimiento de patologías, vigilancia del embarazo y atención prehospitalaria, dando atención a:

Además  se  realizaron  dos  campañas  informativas  relacionadas   con   “Prevención   de   embarazo   e   infecciones   de trans-
misión sexual” y “Sólo protégete”, para la prevención de daños ocasionados por sobreexposición a los rayos ultra violeta.

Realización de los siguientes eventos:

2,445 solicitudes de atención médica prehospitalaria y/o preventi-
va, seguimiento de patología, y vigilancia de embarazo.

444 solicitudes de atención mediante el Módulo de Salud Repro-
ductiva UTEZ-IMSS.

-
mación médica de los estudiantes, se
elaboraron 2,675 expedientes clínicos.

las necesidades de salud, otorgándoles un seguro facultativo, consistente en proporcionarles los medicamentos que en
consulta externa les señalan.





Servicios Bibliotecarios

Los servicios bibliotecarios que la Universidad brindó a sus estudiantes en forma documental o vía internet, en concordancia
con las asignaturas de los planes y programas de estudio, y en apego a las Normas para las Bibliotecas de las Instituciones
de Educación Superior, durante el 2014 fueron a través de:

Atención a un promedio de 17,000 usuarios por
cuatrimestre que tuvieron acceso a la Biblioteca.

1,500 Préstamos de libros a domicilio en promedio
por cuatrimestre.

Consulta a Biblioteca   Virtual en promedio por
cuatrimestre de 8,000 accesos.

Área  de estudio individual, con 28 módulos de
estudio  individual.

Actualmente se cuenta con 94 lugares de estudio
grupales.

Un  espacio  de   lectura   informal   para   nueve
personas.

I
500 nuevos ejemplares.

A través del Programa de Desarrollo de Habilidades Informáticas, se brindó capacitación de uso y manejo del catálogo,
organización de la colección, reglas de circulación de la Biblioteca; curso de alfabetización informativa: uso y manejo de
recursos electrónicos, bases de datos, uso y manejo de la Biblioteca Digital del ECEST.



internet http://www.utez.edu.mx/biblioteca/index.html , que además les permite el acceso directo a las bases de datos que
ofrece CONRICYT (EBSCO y GALE CENGAGE Learning), como apoyo a los estudiantes en la realización de trabajos

Cabe destacar que a partir de este año, la UTEZ forma parte de la Red Nacional de Fonotecas Virtuales; con la instalación
en la Biblioteca de una terminal   de   acceso   a la plataforma   tecnológica  creada   por   la Fonoteca Nacional, que permite
la difusión del patrimonio sonoro de México.



Movilidad Estudiantil

Cada   año   estudiantes  de  la  UTEZ, participan    para  la  obtención  de   una  beca   del    Programa  de   Movilidad

Administración, dos de la Carrera de Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación, y  uno  de  la Carrera  de Mecatrónica;
la  beca  es  otorgada para realizar una Licencia Profesional durante un año en Francia.

IUT Valenciennes
UT Vannes
IUT Saint-Dié-des-Vosges
IUT de Tarbes
IUT de Mulhouse.



Movilidad de Estadías

Como cada cuatrimestre  Mayo-Agosto  desde  hace  cuatro  años, la   Universidad recibe  a estudiantes  de  diferentes
Universidades Tecnológicas, con el objetivo de que realicen su estadía de Técnico Superior Universitario en el Centro de
Desarrollo de  Software  (CDS) de la UTEZ,  llevando a cabo   el   desarrollo de un proyecto   que   con  antelación   le  fue
solicitado  a  esta Universidad   por alguna  de sus empresas vinculadas, además los estudiantes   reciben   la    capaci-

En   el   periodo  que  se  informa, el   Programa  de Capacitación de Estudiantes SEP-SER “Proyecta 100,000”, brindó la
oportunidad de adquirir competencias globales tales como el conocimiento y dominio del idioma inglés a seis estudiantes
de la UTEZ, otorgándoles una beca para realizar una estancia de un mes en Instituciones de Educación Superior de EEUU:



Actividades Extracurriculares

Además  de las  actividades a cadémicas con  las  que los  estudiantes  deben  cumplir  para  su  formación universitaria, la
UTEZ  brinda su apoyo para que asistan y/o participen en actividades extracurriculares, mismas que este año consistieron en
conferencias, sesiones de cine-debate, pláticas sobre temas relacionados con drogadicción, alcoholismo, y tabaco, obras
de teatro, visitas guiadas y sesiones de café literario, entre otras.



conocimientos que los estudiantes reciben en las aulas. Algunas de las empresas que recibieron estas visitas fueron:

Cementos y Concretos MOCTEZUMA

Centro de Desarrollo Humano hacia la Comunidad, A.C.

Centro de Rehabilitación  Infantil  TELETON de Aguascalientes (CRIT)

Continental  Cuautla

Fábrica Copa de Oro

Fundación  al  Abrigo de Dios

Frida   Jeans, S.A. de C.V.

Grupo Bimbo, S.A. de  C.V.

Hilos de Yecapixtla, S.A. de C.V.

Industrias Tecnos, S.A. de C.V.

Instituto de Energías Renovables. UNAM

Instituto Nacional de Rehabilitación

Instituto Morelense de Radio y Televisión

Spa  Liverpool  Polanco

Nestlé, S.A de C.V.

Tachi-s   México

Universidad Anáhuac Norte



Eventos Deportivos, Culturales y Artísticos

de   detección   de   talentos,  fortalecer   hábitos, valores y la convivencia   social   por   medio   del   deporte   y   la   cultura, y con

talleres deportivos y culturales que se brindaron al inicio de cada cuatrimestre.



La Universidad fue dignamente representada a través de sus selecciones deportivas, culturales y artísticas en los siguientes
eventos:

XVII   Encuentro   Regional   Deportivo   y   Cultural   de   Universi-
dades Tecnológicas, organizado por la UT de la Región Norte
de Guerrero.

 Obteniendo el Campeonato Regional de Futbol Soccer Varonil
y el Subcampeonato de Danza Folclórica.

XVIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universida-
des Tecnológicas, organizado por la UT de Aguascalientes.
Obteniendo Segundo Lugar en Rondalla, medalla de oro, dos
de plata y una de bronce en Tae Kwon Do.

Torneo Basquetbol Elite, llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos.

Obteniendo el Campeonato Femenil y Varonil.

Torneo Aztecarioca; llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos. Ob-

teniendo el Campeonato de Futbol Femenil.

Campeonato Estatal Universitario de Ajedrez por equipos Morelos

2014. Obteniendo el Segundo Lugar.

Universiada Estatal 2014


