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TUTORÍAS Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Con la finalidad de que los estudiantes cuenten con un espacio para autoanalizar sus emociones, alcances y limitaciones en sus 
hábitos y técnicas de estudio, además de brindar apoyo psicopedagógico para su desarrollo integral, la Universidad cuenta con 
un grupo de docentes destinados específicamente para estas actividades; durante el año que se informa se brindaron más de 
2000 asesorías psicopedagógicas.

Estudiantes en Sesiones Grupales, Apoyo Psicopedagógico.
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SERVICIO MÉDICO
En el año que se  informa, como  parte de  los Servicios  al Estudiante  que la Universidad brinda, se atendieron 3,855 
solicitudes de atención médica prehospitalaria y/o preventiva, seguimiento de patología y vigilancia de embarazo.

Como parte de las acciones de  Campus Saludable del Programa Institucional de Campus Incluyente, Sustentable, Saludable y 
Seguro (PICISSS), se llevaron a cabo los siguientes eventos:
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Stand de Chagas en Feria de la Salud Práctica de Primeros Auxilios Feria de la Salud Campaña de Donación de Sangre Cruz Roja Mexicana Feria de la Salud

Durante  el 2015 se brindó atención a un promedio de 18,000 usuarios que acudieron a la Bibliote -
ca para consulta de bibliografía, consulta a través de la Biblioteca Virtual y la solicitud de préstamo de libros a domicilio.

Con la finalidad de que los estudiantes cuenten con mejores servicios bibliotecarios, la Universidad incrementó los espacios de la 
Biblioteca de la siguiente manera:

12,300 Ejemplares de acervo bibliográfico

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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36 Áreas de estudio individual 96 Áreas de estudio grupal Un espacio de lectura informal

Áreas de Estudio en Biblioteca.

Campaña de Biblioteca Móvil
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL
A través del Programa de Movilidad México – Francia, durante el 2015 se beneficiaron nueve estudiantes con una beca para 
estudiar en Francia una Licencia Profesional por espacio de un año.

Este año estudiantes de tres Divisiones Académicas estudian su Licencia Profesional en: IUT Cherbourg – Manche;  IUT Saint – Dies 
Des Vosges; IUT Nancy – Charlemagne; IUT De Laval y en IUT De Rodez.

Así mismo a través del IMJUVE se benefició un estudiante de Tec-
nologías de la Información y Comunicación, para realizar estudios 
en España en el Programa Experto Universitario de Negocios de 
las Telecomunicaciones e Internet, con una duración de tres meses.
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Estudiantes de Movilidad en Francia Estudiante en España beca IMJUVE
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Como parte de la formación integral y académica, la Universidad brinda apoyo a sus estudiantes con la finalidad de que asistan 
y/o participen en actividades extracurriculares, tales como conferencias, platicas sobre temas relacionados con drogadicción, al -
coholismo, y tabaco, obras de teatro, visitas guiadas, sesiones de café literario, sesiones de cine-debate, por citar algunos.

Durante el año que se informa los estudiantes participaron en los siguientes eventos:

Taller: Mujer, escribir cambia tu vida

Plática Prevención del Delito

Taller: Combate contra incendios y manejo de extintores 
e introducción a los primeros auxilios
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De igual manera como complemento y reforzamiento de los conocimientos adquiridos dentro del aula, en el 2015 los estudiantes 
realizaron 35 visitas académicas a diferentes empresas dentro y fuera del Estado de Morelos, entre las que destacan:

Instituto de Investigación Eléctricas

ISSSTE

La Casa Ecológica

Museo Interactivo de Economía

Nissan Mexicana, S.A. de C.V

Formación Integral del Estudiante/ INFORME 2015
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Bimbo, S.A. de C.V. Planta Veracruz
Centro Morelense de Innovación y 
Transferencia Tecnológica
CRIT Oaxaca
Expo Producción y Tiendas Textiles
Grupo Modelo, Zacatepec.

Servicio Nacional del Empleo
Pelikan México, S.A. de C.V.
Nilfisk Advance S,A. 
Maped Silco S.A. de C.V.
Maquila Magnífico, S.A. de C.V. 

EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS

1,827 estudiantes fueron atendidos en 21 talleres deportivos y culturales que se brindaron al inicio de cada cua -
trimestre del 2015, con el objetivo de que los estudiantes se motiven a la práctica de alguna actividad deporti -
va y cultural competitiva, promover los procesos de detección de talentos, fortaleciendo los hábitos, valores y convi -
vencia social a través del deporte y cultura, logrando alcanzar un mejor nivel de salud y calidad de vida en ellos.

Formación Integral del Estudiante / INFORME 2016
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Taller Danza Folklórica

Taller Baloncesto Mixto Taller Tae Kwon Do Taller  Fútbol Soccer Femenil
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XIX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE  UUTT

Con el apoyo del Comité Técnico Nacional  Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas (COTENDCUT), la Universi -
dad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, durante el año que se informa fue Sede del XIX Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural Morelos 2015, con la participación de 3,500 estudiantes de 79 Universidades Tecnológicas del país.

En el encuentro, los estudiantes participaron en disciplinas deportivas y culturales tales como: Tae Kwon Do, Atletismo, Ajedrez, Fútbol Asocia-
ción, Fútbol 7, Fútbol Rápido, Voleibol Sala, Baloncesto, Beisbol, Danza Folclórica, Rondalla, Declamación, Oratoria, Mural en Gis y Canto 
Individual, además de las muestras culturales Danza Folclórica, Teatro de Calle, Danza Aérea, Obras de Teatro, Baile Moderno y Rondalla.

La UTEZ obtuvo los siguientes premios con su participación en el Encuentro:

Primer Lugar en Declamación
Primer Lugar en Fútbol Soccer Varonil
Segundo Lugar en Fútbol Soccer Femenil
Segundo Lugar en Danza Folclórica
Segundo Lugar en Rondalla
Cuarto Lugar en Baloncesto Femenil
Cuarto Lugar en Voleibol Femenil
Cuarto Lugar en Oratoria
Cuarto Lugar en Canto Individual
Además
Una Medalla de Oro en Tae Kwon Do
Tres Medallas de Bronce en Tae Kwon Do
Una Medalla de Oro en Ajedrez
Una Medalla de Plata en Ajedrez
Dos Medallas de Bronce en Atletismo
Trofeo al Campeón Goleador de Fútbol Soccer
Trofeo al Mejor Portero
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A los 170 estudiantes que representaron a la UTEZ se les otorgó material deportivo, uniforme de juego, uniforme de viaje, ma -
terial cultural, trajes y vestuarios.
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UTEZ se colocó en el Segundo Lugar del Medallero Nacional
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EVENTOS ACADÉMICOS 

Como parte de los servicios al estudiante que brinda la Universidad, durante este año se apoyó la asisten -
cia a 55 eventos académicos que coadyuvaron, fortalecieron y enriquecieron el proceso de formación académica:
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Estudiantes  en Concurso TecnoCemitt 2015.

Concurso High Lights Fashion Contest
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Primer Torneo de Fútbol Varonil

Start Up Marketing: plataforma para pequeñas empresas
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Evento: Un kilo por una Sonrisa

Jornada del Día del Fisioterapeuta

Semana del Emprendedor

Premiación TecnoCemitt 2015

Torneo Mexicano  de Robótica

Foro PLM 2015



54 55

CERTIFICACIONES 

Como parte de la formación académica que la Universidad proporciona a los estu-
diantes, es la posibilidad de acceder a certificaciones de reconocimiento internacional. 
En el 2015 los estudiantes obtuvieron las siguientes certificaciones a través de los Centros Certificadores de la Universidad:
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25 Certificaciones más 
que en 2014
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VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO 3

Convenio de Colaboración 
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VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL 
Como resultado de la estrecha y permanente vinculación que la Universidad Tecnológica Emiliano Zapa-
ta del Estado de Morelos mantiene con el Sector Empresarial, durante el 2015 se firmaron 33 convenios de co -
laboración, con las siguientes empresas y/o instituciones para la prestación de servicios o estudios tecnológicos:
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A la fecha la Universidad cuenta con un total de 2,597 organismos vinculados: públicos, privados y sociales.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Se brindaron 32 servicios tecnológicos a las empresas de la 
región:
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

La Universidad brinda a sus estudiantes, personal docente y administrativo, así como a la sociedad en general capacita -
ción, certificación y servicios a través de Proyectos Estratégicos tales como:

Durante el 2015, los Centros Certificadores de la Universidad, certificaron a más de 400 estudiantes y docentes.
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Centro de Certificación iCarnegie

Centro de Certificación iCarnegie              Centro Certificador Microsoft/Adobe      

Centro de Certificación National Instruments            Centro de Certificación Pearson Vue

Centro de Certificación iCarnegie              Centro Certificador Microsoft/Adobe      

Centro de Certificación National Instruments            Centro de Certificación Pearson Vue

Centro de Certificación  Pearson Vue

Con la participación en la convocatoria del Programa de Estí -
mulos a la Innovación (PEI) con el apoyo de CONACyT, se bene-
ficiaron algunos proyectos entre los que destacan los siguientes:
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La Universidad brinda atención en rehabilitación física a través del CAIRF, prestando servicios de promo-
ción de la salud, prevención de discapacidad, y rehabilitación por áreas. Es un centro que brinda  un servicio so-
cial para la comunidad en general, especialmente para aquellos que requieren mayor atención a sus necesida-
des. Es punto de referencia en equipamiento en el Estado; actualmente se atiende un promedio de 10 personas al día.

Este centro de entrenamiento para estudiantes y egresados, les da la oportunidad de adquirir experiencia laboral en proyectos 
reales, con orientación al desarrollo de software a la medida de los demandantes de este servicio. 
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Centro de Atención Intregral de Rehabilitación Física

El Centro brinda a instructores y estudiantes las habilidades tecnológicas de Internet esenciales para las empresas; actualmente el 
90% de los estudiantes de Redes y Telecomunicaciones se certifican a través de este centro; los instructores han impartido cursos 
en el extranjero;  se brindan las facilidades para la capacitación y certificación a estudiantes y profesores de Morelos, Guerrero, 
Puebla, Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.

A través del Cisco Product Grant Program, la UTEZ obtuvo recursos extraordinarios para capacitar a nivel nacional a instructores 
dando como resultado 21 academias en todo el país, capacitando a 226 docentes y 520 estudiantes.
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Cuerpo Académico Centro de Desarrollo de Software



Instructores y estudiantes en diversas actividades de Cisco Networking Academy

Es el único Centro de Desarrollo de Software en el Estado que cuenta con acreditación bajo la Norma MoProSoft nivel 3. Por 
cuarto año consecutivo, participó en Proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) apoyados por CONACyT, vinculán-
dose con diferentes empresas de la región. Durante el 2015 alrededor de 200 estudiantes se entrenaron y contribuyó para que 
el Cuerpo Académico “Desarrollo de Software” se posicionara en la categoría de “en consolidación”.
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La Incubadora es un espacio que promueve la creación, desarrollo, fortalecimiento y permanencia de  empresas competitivas en 
el ámbito nacional e internacional, proporcionando los recursos necesarios, entre otros: asesoría y capacitación en las áreas de 
planeación estratégica, producción, calidad, comercialización y recursos humanos.

Durante el 2015 brindó atención a más de 300 solicitudes para proceso de incubación; capacitó en conjunto a 15 proyectos en 
Incubación Grupal; creó 45 empresas formales con la generación de 90 empleos, brindó capacitación a través de 14 talleres 
relacionados con actividades de incubación, acompañó y capacitó a más 100 emprendedores para el Programa de Incubación en 
Línea (PIL), de los cuales 45 recibieron certificado PIL y participaron en la convocatoria 2.3 del Instituto Nacional del Emprendedor, 
el 30% de los proyectos asesorados para esta convocatoria resultaron aprobados para recibir recursos para la puesta en marcha 
de su negocio. En el 2015 se brindó capacitación-incubación grupal para Centros Ecoturísticos del Estado de Morelos.
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Así mismo, en el año que se informa obtuvo la acreditación por parte del Instituto Nacional del Emprendedor como Incubadora 
Básica y forma parte de la Red de Apoyo al Emprendedor para Mover a México; fue nombrada representante de la Red de 
Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos; con la presentación y aprobación del Proyecto “Consultoría para negocios en 
proceso de formación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 2015”, a través de la Red de Incu -
badoras de Empresas del Estado de Morelos se benefició a 30 empresas brindándoles consultoría, asesoría legal y fiscal, imagen 
corporativa y asesoría en el Programa de Incubación en línea.

Cabe mencionar que los consultores de la Incubadora de Empresas han participado como evaluadores nacionales de modelos 
de negocios del Programa de Incubación en línea del Instituto Nacional del Emprendedor.
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Se realizaron diversas actividades con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad universitaria en el tema de  inclusión, para 
ello se llevaron a cabo pláticas y sesiones de cine debate, con temas y reflexiones para facilitar y mejorar la inclusión de los estu -
diantes con alguna discapacidad.

Se reforzó la capacitación para el personal administrativo y docente en educación incluyente; un docente acreditó el Diplomado 
para Implementar el Programa de Educación Superior Incluyente para Personas con Discapacidad, por la Universidad Tecnológica 
de Santa Catarina, Monterrey Nuevo León.

Durante el 2015 en Programa Institucional de Campus Incluyente, Sustentable, Saludable y Seguro (PICISSS), llevó a cabo activi -
dades relevantes en cada uno de sus Campus, tales como:



Personal  en Curso de Señas 2015 Rampas ubicadas dentro del Campus

Estudiante Incluyente Facilidades de acceso al Campus
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En relación al uso eficiente de la energía eléctrica, con accio-
nes realizadas en todo el campus universitario, dando manteni-
miento a las subestaciones eléctricas y redistribución de cargas.

Mantenimiento e instalaciones de los sistemas de puesta a tierra del Taller 
Pesado 1 y Edificio de Docencia 1, instalación de luminarias tipo LED lo-
grando reducir el consumo de energía eléctrica por  22,360 Kwh; dando 
como resultado la obtención del Premio Estatal de Ahorro de Energía 2015. 

Con impacto a nivel social, económico y cultural, ya que el uso efi -
ciente de energía eléctrica se convierte en reducción de consumo, 
impactando en el ambiente y en la economía de manera positiva.

La UTEZ forma parte de la Red de Instituciones de Educación Su-
perior para el Desarrollo Sustentable (RIESDeS) del Programa 
de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU) de la UAEM. Pri-
mera Red a nivel nacional en la que las IES se vinculan para 
fortalecer los trabajos sobre el cuidado al medio ambiente.

Con el objetivo de generar la cultura de separación y reciclaje, 
los estudiantes de la UTEZ procesan los residuos en su propio cam-
pus, apoyados por jóvenes beneficiados con el Programa de Beca 
Salario, quienes llevan a cabo la recolección, limpieza, trituración 
e inyección de material a reciclar, dando como resultado la fa-
bricación de productos tales como macetas y ganchos para ropa.

En cuanto al tratamiento y uso responsable del agua. Se instalaron cin-
co mingitorios secos en el campus como una etapa inicial, con esta ac-
ción la UTEZ, ahorra un promedio de 100,000 litros de agua al año.
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A fin de  crear en la comunidad universitaria la cultura de la prevención y cuidado de la salud, durante el 2015 se dio continuidad 
con algunas actividades tales como: 
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+ Programa de metodología anticonceptiva

+ Atención preventiva, asistencia o seguimiento médico

+ Módulo de salud reproductiva UTEZ-IMSS

+ Feria integral de la salud

+ Activación  Física para Personal

+ Campañas de difusión para la salud
+ Diagnóstico situacional de salud reproductiva
+ Campaña de detección oportuna de cáncer cervicouterino 
y cáncer de mama
+ Campaña de donación de sangre
+ Detección de VIH

Personal en Feria Integral de la Salud

Actividades Físicas para Personal UTEZ

Con la finalidad de brindar a la comunidad universitaria un campus seguro, se llevó a cabo la construcción de 160 metros de barda 
perimetral, para delimitar la parte del lindero oriente de la Universidad, evitando así el tránsito libre de personas, incluso animales al 
interior de la Universidad y de esta forma proteger la integridad de los estudiantes y personal de la misma; esta obra contó con una 
inversión de más de 700 mil pesos  a través del Programa Estatal PAFEF y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Como una actividad preventiva, se llevó a cabo el mantenimiento y control del estado y condiciones de los diferen -
tes extintores que se encuentran colocados en los Edificios de la Universidad, con la finalidad contar con las condicio -
nes para cualquier eventualidad de incendio que se pueda presentar en los diferentes espacios e instalaciones de la UTEZ.
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Barda Perimetral

Iluminación nocturna como parte del Campus Seguro
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PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE ASPIRANTES

Con el objetivo de fortalecer la imagen de la Universidad, como una Institución de Educación Superior Públi -
ca de calidad, durante el 2015 se llevaron a cabo diversos mecanismos de promoción y difusión, tales como:

+ Pláticas informativas en los planteles educativos de 
la Zona de Influencia.

+ Publicación de notas periodísticas dando a conocer 
los logros y actividades del quehacer universitario.

+ Actualización constante del Portal Oficial www.
utez.edu.mx.

+ Actualización permanente de los monitores ubica-
dos dentro de los Edificios de la Institución.

+ Gestión de las cuentas oficiales de las redes socia-
les: Facebook, Twiter e Instagram.
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+ Elaboración del Catálogo de Carreras, Trípticos y 
Volantes con información relacionada con la oferta 
educativa y su distribución en Planteles de Educación 
Media Superior dentro de la Entidad.

+ Especial promoción y difusión del nuevo Programa 
Educativo de Técnico Superior Universitario en Diseño 
Digital, área Animación.

+ Participación en actividades profesiográficas con-
vocadas por los Planteles de Educación Media Su-
perior públicos y privados.

+ Visitas guiadas a la UTEZ.

Alumnos en recorrido Conoce UTEZ 2015

Profesiográficas y Platicas en Planteles
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Las redes sociales han tomado tal impacto, que gran parte del esfuerzo de comunicación se llevó a cabo a través de estas herra -
mientas, logrando importantes resultados a bajo costo.

En el año que se informa se incrementaron más de 4,000 seguidores en la cuenta oficial de Facebook; actualmente son 16,044 
seguidores de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, entre 18 y 24 años de edad.

Así mismo en Twitter se registraron 2,588 usuarios; en Youtube suman 59,276 visitas con 250 suscriptores que visualizaron 86 
videos alojados en el canal oficial.

Como complemento de esta serie de medios, se creó una cuenta en Instagram, logrando reunir 744 seguidores, cabe señalar que 
la mayoría de ellos son estudiantes de la Universidad.

72

Vinculación Académica/ INFORME 2015

Otro medio a través del cual la Universidad informa de sus logros y sus actividades, es la publicación de no-
ticias en diferentes medios electrónicos e impresos, que durante este año se publicaron 119 noticias.
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SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Durante el 2015, del total de 775 egresados de Técnico Superior Universitario (TSU) de este año, el 5% se encuentra en busca de 
un empleo o decidiendo realizar estudios de nivel licenciatura. El 57.26% de los egresados que trabajan se encuentran desem-
peñándose en su área afín.

Los egresados laboran en empresas tales como:

+Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos

+Hospital General Regional de Morelos Dr. 
José G. Parres

+Unidad Básica de Rehabilitación Xochitepec, 
Morelos

+Club Coral Resort & Spa, en Morelos

74

Vinculación Académica/ INFORME 2015

+Hospital General de Ometepec, Guerrero

+Hospital Regional B Centenario de la Revolu-
ción Mexicana Alta Especialidad

+Laboratorios Dermatológicos Darier

+Pullman de Chiapas, S.A. de C.V.

En cuanto al seguimiento a egresados de nivel Ingeniería, durante el 2015, el 89% trabajan en su área afín y  percibiendo sueldos 
de entre $ 6,000.00 y $ 12,000.00 mensuales el 70% de ellos, en empresas como:

Baxter México, S. de R.L. de C.V.

Caminos y Puentes Federales Ingresos y Servicios 

Conexos (CAPUFE)

Gemalto México, S.A. de C.V.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Saint-Gobain Sekurit México, S.A. de C.V.

Transtelco

Tribunal de Justicia para Adolescentes
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A través de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos,  se ofertaron 238 opor -
tunidades de empleo para egresados en empresas como:

+Ventor Internacional, S.A. de C.V.
+Rintex, S.A. de C.V.
+Maker y Asociados, S.A de C.V.
+Instituto de Tecnología del Agua 
+GNC Hidrocarburos, S.A  de C.V.
+Cablemas, S.A. de C.V.
+Cómputo, Garantías y Asesoría, S.A. de C.V. 
+Caminos y Puentes Federales Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)


