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Soy Paola Gabriela Abrego Martínez egresada como Técnico Superior Universitario en Nanotecnología en el área de Materiales de la UTEZ, y actualmente estudiante de Ingeniería en el séptimo
cuatrimestre. Estoy orgullosa y encantada de realizar mi educación superior en esta universidad,
ya que cuenta con excelentes instalaciones académicas, deportivas y culturales, equipos y materiales de alto nivel; además de que la mayoría de su profesorado cuenta con estudios de posgrado,
lo cual le ha otorgado el título de la mejor universidad tecnológica a nivel nacional. El proceso de
estadía lo concluí en el CIICAp, fue un periodo de práctica industrial que me permitió aplicar y
fortalecer las habilidades y conocimientos adquiridos en el diseño y la producción de materiales
nanoestructurados para contribuir a la innovación tecnológica, científica y social. La Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata es una institución de alto rendimiento, el mejor lugar para
reflejar tu dedicación, determinación, carácter y desarrollar tu potencial profesional con éxito.
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“Una persona puede
hacer la diferencia, así
que todos deberían
intentarlo “.

John F. Kennedy.

¡ Gracias a todos y que siga siendo territorio de Calidad!

ESTUDIANTE

5 ESTUDIANTES REALIZARON ESTADÍA EN
GRECIA, PERÚ Y COLOMBIA

SE CRISTALIZA EL MODELO DUAL EMPRESA-UNIVERSIDAD
Estudiantes se podrán incorporar durante un año a empresas de turismo de salud
y en la industria automotríz
A través de este modelo educativo los estudiantes serán incorporados para fortalecer sus competencias profesionales en las empresas e industrias de la entidad, para lo cual la UTEZ ha tenido acercamientos con empresas dedicadas al turismo de salud de bienestar y con una empresa automotriz.
El Rector y directivos de la UTEZ se reunieron con un representante de la empresa trasnacional Bridgestone ubicada en Cuernavaca, para darle a conocer los beneficios del modelo dual consistente en vincular
académicamente a los universitarios con la industria.
El modelo dual planteado por la SEP busca lograr la pertinencia educativa y la empleabilidad de los estudiantes de TSU e ingeniería dotándolos de competencias profesionales acordes con las necesidades de
los sectores productivos. Se trata que los universitarios estén de tiempo completo mínimo un año en la
empresa-industria realizando actividades indicadas en sus asignaturas y teniendo asesoría académica como
complemento de su formación profesional.
En el caso de Bridgestone, el gerente de la escuela de negocios de Bridgestone, Ernesto Velázquez, mostró
total disposición a ser semillero de talentos y con ello beneficiarse al formar capital humano acorde a sus
necesidades. De tal manera que los primeros estudiantes de este modelo dual serían los del área de mecánica industrial quienes se incorporarían en el cuatrimestre de septiembre y otros más el próximo año.

La movilidad extranjera sigue siendo la mística universitaria
Por primera ocasión cinco estudiantes
realizaron
su estadía en organismos extranjeros de
Grecia, Perú y Colombia. Durante cuatro meses los universitarios desarrollaron un proyecto en empresas privadas en actividades como estudios y planes de mercado, manejo de redes sociales y marketing digital, entre otras. El éxito del proyecto les permitio aprobar su periodo de estadía y con ello concluir sus estudios y titularse como nivel técnico superior universitario e ingeniería.
Los estudiantes que estuvieron en el extranjero fueron David Navas Landa, de la carrera de diseño digital quien será el primer alumno que viajará al viejo continente para aportar sus conocimientos en una empresa de desarrollo y diseño 3D en Atenas, Grecia.
Sara Colín García y Paul Ángel Anrubio viajarán a las ciudades de
Tacna y Lima en Perú; mientras que Adolfo Neftalí Flores Ocampo y Saúl Soto Guerrero estarán en Bogotá y Barranquilla, Colombia.
Los cinco estudiantes se sumaron a los más de 900 que realizaron su periodo de estadía durante el cuatrimestre mayo-agosto la cual les permitirá tramitar su título y cédula profesional de técnico superior universitario e ingeniería.

El rector de la UTEZ,
felicitó y exhortó a los

jóvenes a aprovechar

al máximo la experiencia...

Este modelo dual ya se ha dado a conocer también en el sector turismo de salud y se espera tenga eco y
próximas incorporaciones de estudiantes.
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OFRECE UTEZ
CARRERAS

ACREDITADAS

Mantenimiento industrial
forma ingenieros de calidad

La carrera de mantenimiento industrial obtuvo la acreditación del
Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería (CACEI)
lo que permitirá que el estudiantado de esta especialidad potencialice habilidades en la investigación y desarrollo tecnológico y sobre todo acceda a programas de movilidad internacional.
Para el logro de la acreditación los especialistas del CACEI, organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura
en México, revisaron los planes de estudio, material bibliográfico,
procesos de enseñanza e infraestructura usada para el desarrollo de dicha carrera determinando que si cuenta con los estándares de calidad para los futuros egresados del nivel superior
“Con esta acreditación los estudiantes de mantenimiento industrial de la UTEZ tendrán la certeza de estudiar un programa que les permita potenciar habilidades en la investigación y
desarrollo tecnológico, pero sobre todo participar en programas de movilidad internacional y vincularse con el sector industrial” afirmó Alejandro Caballero Morales, Rector de la UTEZ.
La acreditación CACEI es el reconocimiento que se otorga a
programas educativos en la medida que satisfagan criterios y
estándares de calidad.
Es preciso mencionar que esta es la segunda ocasión que dicha
carrera obtiene la acreditación cuya vigencia es de cinco años.
En la UTEZ todas las carreras están acreditadas por algún
organismo lo cuan da garantía a los jóvenes universitarios de
que reciben educación de la calidad, adecuada y pertinente para
el mercado laboral.

LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA GARANTIZA LA
EDUCACIÓN DEL FUTURO
Con una inversión de 61 millones de pesos, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos estrenará próximamente dos edificios equipados con equipo de vanguardia, convencidos de que cada peso destinado a la educación es una inversión para el futuro del estado.
Estas obras representan la reanudación del fortalecimiento de la infraestructura para la UTEZ ya que
desde el año 2009 no se había invertido en la construcción de nuevos espacios dignos para el estudiantado.
Será para el último cuatrimestre de este año cuando quede listo el nuevo edificio de docencia, el quinto en su tipo que albergará a 450 estudiantes de la carrera de terapia física, la de mayor demanda entre los aspirantes, quienes a su ingreso disfrutarán de cómodas aulas en dos niveles y talleres equipados con alta tecnología para la impartición de materias como masoterapia,
mecanoterapia, kinesioterapia e hidroterapia y será el primer edificio que cuente con elevador.
Los 35 millones de pesos, obtenidos de recursos federales del fondo de aportaciones múltiples, de este edificio de docencia es la mejor inversión para el futuro de Morelos sumados a los
26 millones de pesos del programa “Escuelas al cien” destinados a la construcción del laboratorio
para la práctica de corte, confección y elaboración de prendas de la carrera de diseño de modas.
A estas nuevas edificaciones se suma una nueva cafetería que se espera quede concluida en julio para hacer un total de cinco inmuebles académicos, tres laboratorios pesados y tres cafeterías.
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SESIONA CONSEJO DE VINCULACIÓN

EMPRESA INTERNACIONAL RECONOCE A UTEZ
COMO FORMADORA DE TALENTOS EN TI

Con el propósito de garantizar que las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos son de calidad y con pertinencia para el sector laboral, se llevó a cabo la segunda sesión del consejo de vinculación que reúne a representantes del sector industrial y la academia.
El Rector Alejandro Caballero Morales, agradeció la disposición de los integrantes en este consejo considerado el
segundo con mayor importancia ya que en él se toman decisiones en cuanto a la oferta educativa y su pertinencia.
“Su voz es escuchada en el rumbo de esta institución en cuanto a la mejora de planes y carreras que respondan a las necesidades de las empresas e industrias en Morelos y México” afirmó Caballero Morales.
El Rector explicó a los consejeros que la UTEZ absorbe el 8% de las personas que egresan del nivel medio superior de la entidad teniendo a la fecha una matrícula de 3600 jóvenes y que la institución egresa al
74.53 % de las personas que ingresan. Además explicó que casi todos los programas han pasado por evaluaciones estrictas que les han dejado acreditaciones importantes de organismos educativos nacionales.

Desde 2001 coadyuva a la mejora de habilidades tecnológicas
La Universidad obtuvo el máximo reconocimiento “Premier + Partner” por ser una de las mejores academias
CISCO formadora de talentos en tecnologías de la información. El reconocimiento lo otorgó la empresa
internacional CISCO líder en la industria de las telecomunicaciones mundiales, durante un evento en días
pasados dedicado a analizar las exigencias del mercado en Latinoamérica en el que participaron instituciones educativas de nivel superior de más de 30 países. La UTEZ fue reconocida como centro de excelencia
en la formación de estudiantes y capacitación de instructores en materia de tecnologías de la información.

Por su parte los integrantes de este consejo coincidieron en reconocer el crecimiento que ha tenido la UTEZ
en sus casi 17 años de creación lo cual se nota principalmente en el prestigio y preparación del estudiantado.
Por ello refrendaron el compromiso de su empresa y/o industria para seguir contribuyendo con el desarrollo
de los jóvenes.

La distinción se logra gracias a la constante actualización de los programas educativos en Tecnologías de la información, lo que asegura a sus estudiantes contenido de vanguardia tecnológica y por contar con cinco docentes
calificados por CISCO como entrenadores de entrenadores (ITQ) lo que la coloca como la institución educativa
con el mayor número de docentes calificados en esta área lo que resulta clave para una enseñanza de calidad.
Además la empresa CISCO ha reconocido a la UTEZ desde el año 2001 como centro de capacitación para
instructores y desde el 2006 como centro de soporte para academias, lo que la acredita para formar
nuevos instructores e instructoras, así como, brindar soporte técnico a otras academias a nivel mundial.
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SOMOS UN CAMPUS INCLUYENTE

FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES

La institución atiende a 187 jóvenes de comunidades indígenas

Debido a que el 5% de la matrícula estudiantil de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) proviene de comunidades indígenas, se llevó a cabo la signa de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) a fin de que el estudiantado realice en esta dependencia su periodo de estadía y/o servicio social el cual les permite obtener un título universitario.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales aseguró que actualmente 187 estudiantes son originarios de pueblos indígenas oriundos de estados como Morelos, Guerrero y Oaxaca quienes además hablan algún dialecto como Otomí, Mixteco, Zapoteco o Náhuatl.
Agregó que la UTEZ como campus incluyente brinda educación de nivel superior sin hacer distinción de raza, etnia, religión, preferencia sexual o algún tipo de discapacidad.
Por su parte, Rosbelia Benítez Bello, Delegada del CDI en Morelos, destacó que buscó a la UTEZ
para realizar este convenio por su gran prestigio y alto nivel académico con la finalidad de fomentar y motivar la educación superior en jóvenes de comunidades indígenas. El CDI promueve la atención y el beneficio de familias indígenas, así como el resguardo y promoción de su cultura y arte.
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Jóvenes con espíritu emprendedor de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos fueron orientados sobre cómo obtener el financiamiento de sus proyectos con recursos de la secretaría de economía federal.
Como parte de la estrategia “La delegación en tu universidad” se celebró un encuentro con 100 jóvenes y el delegado estatal en Morelos de la Secretaría de Economía,
Julio Juan Cal y Mayor Franco, quien les explicó los diversos programas de apoyo mediante los cuales el estudiantado tendrá la posibilidad de financiar sus proyectos.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, agradeció
el interés de la secretaría de economía del gobierno federal
en buscar acciones orientadas a formar una sociedad con iniciativa en el fomento a la creación de más y mejores empleos.
Además acordaron llevar a cabo un taller de marcas y patentes con la finalidad de asegurar la autenticidad y proteger la autoría de proyectos que demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera.
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ESTUDIANTES CUMPLEN SU SUEÑO DE ESTUDIAR EN FRANCIA
Durante un año para realizar una estancia profesional
Seis estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos que gracias a una beca viven y estudian en Francia durante un año y realizan una estancia profesional en una universidad tecnológica de ese país. Gracias a la enseñanza del idioma francés en la UTEZ
y a la beca MEXPROTEC de la SEP desde el año 2007 un total de 50 jóvenes morelenses han realizado sus estudios en Francia, retornando a su país con grandes proyectos y expectativas de vida.
Esta ocasión serán los estudiantes Jorge Luis Santamaría Salgado, Ricardo García López, Yahir Abraham Jiménez Torres, Celica Cabrera Sánchez, Jonathan Andrés Quintero González y Edgar Vera Arizmendiz quienes obtuvieron los mejores promedios de entre 18 aspirantes de la UTEZ a estudiar becados en el país europeo. Este grupo de estudiantes partieron a Francia junto con otros 193 jóvenes
de diferentes universidades tecnológicas de México que también fueron seleccionados con la beca.
A su arribo, tuvieron una estancia de cinco semanas en un centro lingüístico donde perfeccionaron el idioma para posteriormente integrarse a la universidad donde cumplen con los estudios de su licencia profesional en la especialidad de sistemas informáticos, mercadotecnia y procesos industriales en las universidades tecnológicas de Besanzon-Vesoul; Metz; Alenzon; Grenoble y Sceaux.
Cabe señalar que en proximamente regresarán de aquél país siete estudiantes que hace un año fueron
beneficiados por este programa de movilidad y que vienen motivados y listos para reincorporarse a sus
estudios de ingeniería en la UTEZ.
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NOS REAFIRMAMOS COMO CAMPUS SUSTENTABLE
Las actividades protectoras del medio ambiente una constante en el territorio de calidad
Para la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos la protección al medio ambiente es
una premisa que se practica cotidianamente con diversas actividades, como el rally ecológico en el que
participaron estudiantes de las diferentes carreras.
A primera hora un centenar de estudiantes comenzó el rally
de cinco estaciones en el que recolectaron y aprendieron a
separar el PET y latas, separaron residuos sólidos, conocieron
la flora del campus y tomaron conciencia del cuidado del agua.
El rally ecológico se desarrolló en el marco del día mundial
del medio ambiente en donde también hubo conferencias de
“la transformación de los residuos orgánicos”, “la importancia
de las fuentes de energía renovables”, “educación y cultura
del agua” y un taller de elaboración de jabones ecológicos.

ESTUDIANTES PROTEGEN EL AMBIENTE
Buscan también la certificación ambiental

En el marco del mes del medio ambiente estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos pusieron en marcha el programa llamado “patrullas ambientales” con el cual apoyarán en la separación de residuos sólidos urbanos y de monitorear que la comunidad universitaria cumpla con las actividades de protección al ambiente.

La UTEZ cuenta con un programa institucional de campus sustentable a través del cual la comunidad universitaria recolecta
y da tratamiento adecuado al PET, las pilas y el aceite de cocina.
Recientemente los estudiantes participaron en un proyecto en
el que recolectaron 400 mil tapas de plástico las cuales fueron
entregadas a una empresa especializada para su destrucción.
Y la semana pasada los beneficiarios de Beca Salario plantaron 400 árboles en diversas partes del campus universitario.

Esta y otras acciones se realizan debido a que la UTEZ está en busca de la certificación bajo la norma
ISO 14001 cuyo objetivo será conservar el entorno al implementar un sistema de gestión ambiental
eficiente. La primera intervención de las patrullas ambientales fue aplastar todas las botellas de plástico que estaban depositadas en los contenedores de PET y recogieron aquellas que estaban tiradas
en lugares prohibidos.
Su trabajo será permanente durante cada cuatrimestre en todo el campus universitario sobre todo con la sensibilización entre sus compañeros, docentes y personal administrativo.
La UTEZ es considerado campus sustentable por implementar con éxito actividades de separación de residuos urbanos, reforestar, recolectar el aceite comestible, acopiar pilas usadas, compactar las latas de aluminio y separar las tapas de las botellas de PET.
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TENEMOS HÉROES DONADORES DE SANGRE
Cada año estudiantes donan sangre a la Cruz Roja Mexicana

Mil 285 personas han sido beneficiadas con 428.5 litros de sangre que han sido donados por 850 estudiantes y docentes altruistas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.

CELEBRAMOS EL DÍA DEL FISIOTERAPEUTA
6 generaciones de fisioterapeutas han egresado
Ciento ochenta estudiantes de la carrera de terapia física área
rehabilitación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del
Estado de Morelos celebraron el día del fisioterapeuta con actividades académicas que fortalecerán su formación profesional
en hospitales y centros de rehabilitación públicos y privados.
El estudiantado participó en un taller de estimulación temprana y uso de sillas de ruedas, así como en las conferencias Niños de alto riesgo neurológico, diseño de sistema de rehabilitación; prototipo de cadera, rodilla y tobillo; manejo de alteración
musculo esqueléticas; técnicas de terapia manual y rostros de
la insuficiencia renal, impartidas por especialistas en la materia.
La UTEZ oferta la carrera de terapia física área rehabilitación desde el año 2012 egresando durante este periodo seis generaciones de terapeutas que hoy trabajan en varios centros de rehabilitación de la entidad.
Actualmente cursan esta carrera 180 estudiantes de los cuales el
50% se encuentra en la última etapa cumpliendo con su servicio
social en diferentes unidades básicas de rehabilitación como en
el recién inaugurado CREE del DIF Morelos donde 18 estudiantes
ponen en práctica sus conocimientos y contribuyen a la rehabilitación de personas con discapacidad o deficiencias temporales.
La carrera de terapia física, área rehabilitación es la de mayor demanda entre los egresados del nivel medio superior.
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participación desinteresada en las campañas
donación de sangre, organizadas por la UTEZ,
permitido que muchas personas hayan recibiel valioso líquido a través del banco de sangre
la Cruz Roja Mexicana delegación Cuernavaca.

Desde el año 2006 se han realizado en esta institución
campañas de donación de sangre en un acto de generosidad y con el conocimiento de que las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud.
En el inicio de la jornada de donación de sangre, el Rector
de la UTEZ Alejandro Caballero Morales, agradeció a los
jóvenes su espíritu altruista que permite que la universidad
se caracterice por ser institución socialmente responsable.
Por su parte, Mario Blanco García, director del centro
de sangre de la Cruz Roja Mexicana, afirmó que la donación de sangre mejora los procesos de la sangre del
donador estimulando nueva producción y brindando vitalidad. A su vez el donador recibe en un sobre confidencial una credencial que lo acredita como donador voluntario, así como los resultados de las pruebas
realizadas a su sangre como grupo sanguíneo y factor
Rh, VIH o Hepatitis B y C o Brucela o Sífilis y Trypanosoma Cruzi (causante de enfermedad de Chagas).
Además con la garantía de que la Cruz Roja condonará la sangre al donador frecuente, en caso
de requerirlo para beneficio de su propia salud.
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ACREDITAMOS OTRO PROGRAMA EDUCATIVO
La carrera de tecnologías de la información forma profesionales de calidad

Después de una exhaustiva evaluación, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC)
resolvió acreditar a la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, lo que garantiza que las personas que egresan de este programa educativo tienen formación de calidad.
La finalidad de la acreditación es que los especialistas de informática de la UTEZ tengan los elementos básicos necesarios para
satisfacer las necesidades de los sectores económicos del país.
Los evaluadores que estuvieron en la UTEZ a principios de
año revisaron los planes de estudio, la infraestructura física y el personal docente del programa de tecnologías de la
información, área redes y telecomunicaciones, y la continuidad a Ingeniería, encontrando que reúne los elementos
que demuestran la calidad en la formación de profesionistas.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, agradeció
a los docentes el trabajo en equipo para lograr esta acreditación que servirá de garantía para las próximas generaciones
que busquen en la UTEZ una opción de futuro profesional.
La
acreditación
que
otorga
el
CONAIC
tiene
vigencia
hasta
marzo
de
2022.
Cabe mencionar que la UTEZ tiene acreditados todos sus programas educativos ante diferentes organismos evaluadores lo que habla de la calidad en la educación.
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DISEÑADORES DE MODA BUSCAN COLOCAR A
MORELOS EN LA MIRA NACIONAL DE ESTE RAMO
Con el colectivo Morelos Diseña aspiran al crecimiento empresarial

BUSCAMOS CERTIFICARNOS EN IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos llevo a cabo la auditoría interna para
verificar que sus políticas y prácticas cumplan con
los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.
Durante cuatro días docentes y personal administrativo
convertidos en auditores internos, revisaron que las acciones puestas en marcha en el último año en materia de igualdad laboral y no discriminación, hayan favorecido o estén
favoreciendo el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Los ejes a evaluar solicitados por la norma mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación
son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad
y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar
acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral,
familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores con
igualdad de trato y de oportunidades, así como, el uso del
lenguaje incluyente y accesibilidad en el centro de trabajo.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales,
agradeció la disposición de la comunidad universitaria para lograr detectar y corregir las áreas de oportunidad que permitan a fin de año certificar a la institución con esta norma y ser reconocidos como un
centro de trabajo con igualdad laboral y no discriminación.
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Jóvenes diseñadores de moda, que egresaron de la carrera de diseño y moda industrial de la Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos o que formalizaron su empresa en la incubadora universitaria, crearon un colectivo que les permitirá colocar el diseño de modas local en un referente nacional.
Se trata de jóvenes empresarios locales de 14 marcas de ropa para dama y caballero, bolsas, joyería, calzado, trajes de baño, prendas deportivas y bordados que con su espíritu emprendedor vieron en el colectivo
Morelos Diseña la oportunidad para posicionar a Morelos en la perspectiva del diseño de la moda nacional.
Reunidos con el secretario de economía del gobierno de Morelos, Juan Carlos Salgado Ponce; el director del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, Pablo André Gordillo y el Rector de
la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, los diseñadores de moda lograron el apoyo de la autoridad estatal para incentivar el talento del diseño morelense a través de la creación del colectivo Morelos Diseña.
El secretario de economía, Juan Carlos Salgado, manifestó el apoyodel gobierno del estado para que estos
jóvenes empresarios habiliten una tienda en Cuernavaca en donde expongan sus productos lo cual fomentará empleos y motivará el consumo local, además de que se les ayudará a registrar y posicionar su marca.
Por su parte el director del IMPAJOVEN, Pablo Gordillo, dijo que la sinergia de las dependencias de gobierno estatal
contribuirá a fomentar el talento juvenil de la carrera de diseño de modas la cual es ofertada únicamente en la UTEZ.
11 de las 14 empresas de este colectivo fueron creadas por estudiantes que egresaron de la carrera de diseño y moda industrial de la UTEZ y las otro cuatro son producto de la incubadora universitaria.
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TERCERA CARRERA POR LA EDUCACIÓN
Llenos de entusiasmo mil corredores y corredoras participaron en la tercera carrera por la
educación UTEZ 2017 cuya finalidad fue motivar a la comunidad universitaria a vivir sanamente.
Con ayuda de agentes de vialidad del ayuntamiento de Emiliano Zapata los participantes recorrieron 3 y 5 kilómetros saliendo de la entrada principal de la UTEZ pasaron por el
hospital ISSSTE, la central de abastos, el C5 y retornaron en la entrada de paseos del río.
Los primeros lugares de los 5 kilómetros en la categoría libre y universitarios de la rama varonil
y femenil arribaron a la meta 18 minutos después de la salida emocionando al público asistente.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, reconoció la participación de estudiantes, docentes y público externo que puntualmente asistieron a esta edición número
3 de la carrera por la educación motivados por la activación física y el bienestar personal.
Los invitó a participar en la próxima carrera atlética que se realizará el próximo año en el mes de junio.
Los ganadores de los 5 kilómetros categoría externos fueron: Obed Hernández, Kevin Cruz, Carlos Quiñones, Micaela Rayo, Patricia Miguel e Iliana Cisneros mientras que los universitarios fueron
Alberto Escamilla, Moisés Botello, Fabián Estrada, Dulce Villalba, Selena Vega y Nashely Leónides.
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SE MOTIVA EL EMPRENDURISMO

CURSOS DE VERANO CIENTÍFICO
Róbotica, ciencia, expresión artística y deporte serán las actividades

Estudiantes crean concepto de empresas
Ante la necesidad de reducir la edad para comenzar a emprender y de desarrollar en el estudiantado la cultura empresarial que les permita aspirar a una mejor forma de vida,
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de
Morelos llevó a cabo el reto del emprendedor. Más de 500
estudiantes de todas las carreras, conformados en cien equipos, participaron en esta actividad en la que dejaron volar
su creatividad, ingenio, conocimientos y carácter innovador.

Por primera ocasión la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
del Estado de Morelos abrirá sus puertas a niños y niñas de 6 a
12 años de edad para el curso de verano científico cuya finalidad
es estimularlos en el gusto por la ciencia, tecnología y robótica.
Del 17 de julio al 11 de agosto los niños y niñas participantes
disfrutarán momentos que les incentivarán a la creatividad y
el diseño de soluciones útiles para la vida cotidiana a través
de actividades lúdicas y académicas enfocadas en crear un primer vínculo con el mundo de la robótica que van desde un armado básico con piezas de lego hasta un robot NAO o VEX.

Conceptos creativos como bastón inteligente para personas
invidentes, robot automatizado de limpieza, y otro recolector de basura, desarrolladores de software, barras energéticas, bálsamos y jugos a base de pitaya, pantallas publicitarias
en unidades del transporte público, spa móvil, compresas de
granos de semilla, invernadero con sistema de control de
temperatura, banda transportadora automatizada, máquina
seleccionadora de productos agrícolas, bicicleta convertidora de energía mecánica a eléctrica, cremas hidratantes
con ingredientes naturales y automatización de ventanas
entre otros fueron los proyectos creados por estudiantes.
El concepto de estas empresas es resultado de cuatro meses de capacitación, asesorías e investigaciones
de preparación a los futuros emprendedores a quienes
se les busca quitar el miedo y enfrentar sus necesidades.
El reto del emprendedor de la UTEZ busca que el estudiantado desarrolle una cultura para emprender un negocio
y propiciar la apertura de fuentes de empleo en Morelos.

También realizarán actividades en los laboratorios de cómputo, cabina de radio, el estudio de televisión y las instalaciones deportivas.
El horario de este curso de verano científico será de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y su costo será
de dos mil 200 para público en general y precio especial para los hijos e hijas de la comunidad universitaria.
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EN BUSCA DE MEJORAR LA PERMANENCIA DEL ESTUDIANTADO
A través del apoyo y cercanía con sus padres y madres de familia
Con el propósito de integrarlos a la comunidad universitaria
y buscar aliados que mejoren la profesionalización de los estudiantes, se llevó a cabo una reunión con padres y madres
de los 1400 jóvenes que ingresarán próximamente a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, agradeció el interés de los jefes y jefas de familia en la formación de sus hijos lo cual logrará incrementar el porcentaje de egreso del 60% que tiene registrada la institución.
“Queremos que sus hijos e hijas permanezcan en la UTEZ estudiando, practicando algún deporte o emprendiendo un negocio
en beneficio personal o familiar; buscamos que estén ocupados
sanamente y se alejen de los riesgos de las calles”, dijo el Rector.
Informó la construcción del nuevo edificio de docencia y
del laboratorio pesado que lleva a cabo el gobierno estatal y federal con una inversión superior a 60 millones de
pesos y que servirán para aumentar la capacidad instalada.
En la reunión dieron cuenta de las ventajas que tendrán sus hijos e hijas al pertenecer a esta universidad que les ofrece becas, certificaciones internacionales, infraestructura y mobiliario de primer nivel,
movilidad extranjera y docentes altamente capacitados.
Finalmente el titular de la UTEZ invitó a los padres y madres de
familia a mantenerse cerca de la universidad y beneficiarse de
los servicios que se ofrecen al público en general a través de la
incubadora de empresas y el centro de rehabilitación integral.

INCUBADORA ES RECONOCIDA UNA
VEZ MÁS POR INADEM
Por quinto año consecutivo es acreditada por organismo público
La incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) fue reconocida y acreditada una vez más
por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como incubadora básica.
Por quinto año consecutivo la incubadora universitaria es galardonada con este distintivo
que la incorpora a la red de apoyo al emprendedor tras haber demostrado solidez y eficacia en el apoyo a emprendedores locales y nacionales con gran potencial de consolidación.
Esta incubadora brinda a través de un programa aprobado todas las herramientas para crear y desarrollar una empresa de forma integral, ya que ofrece capacitación continua, asesoría especializada y vinculación con fuentes de financiamiento.
El INADEM la reconoció como incubadora básica después de un riguroso proceso en el
que se puso a prueba el impulso al emprendimiento.En los últimos 12 meses la incubadora
UTEZ facilitó la creación de 60 nuevas empresas que generaron 120 empleos. Y el próximo jueves se graduarán 100 empresas más que realizaron su proceso de incubación en la
UTEZ, de las cuales el 16 por ciento fueron ideas de estudiantes y/o egresados de la UTEZ.
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SE PROMUEVE LA INCLUSIÓN DE JÓVENES
ORIUNDOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

8JÓVENES ESTUDIARÁN INGLÉS EN ESTADOS UNIDOS
Ya son 20 estudiantes que este año viajan a estudiar al extranjero
Motivados por el orgullo que representa estudiar en el extranjero, ocho estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos vivirán una grata experiencia en Estados Unidos luego de ganar la beca federal Proyecta 100 mil.
Balbas Mosso Kevelyn Lucero, Guerrero Sánchez Sofía Viridiana, Colín Nájera Miguel Ángel, Vergara Ortiz Zayra, Gudiño Gómez Angello Yair, Ángeles Ballesteros David Martín, Escandón Olivos Ferrán y Lagunes Ramírez Derick Axel partirán en noviembre y durante cuatro semanas a perfeccionar el idioma inglés en el centro de idiomas de la Universidad de Cincinnati (Ohio) en Estados Unidos.
Los jóvenes cruzarán la frontera el próximo 12 de noviembre gracias a la beca federal que cubre todos los gastos de colegiatura, alimentos, seguro médico, hospedaje y transporte.
Para lograr esta beca que oferta anualmente la SEP, los 8 estudiantes que cursan el nivel técnico superior universitario e ingeniería, tuvieron que cumplir con buen promedio y haber logrado el nivel B2 del idioma inglés el cual fue posible con el apoyo de las docentes de inglés.
La movilidad internacional se ha vuelto un referente para esta casa de estudios ya que en los últimos cuatro años han sido beneficiados con esta beca Proyecta 100 mil 24 estudiantes y ocho docentes.
Con ellos suman 20 los jóvenes morelenses estudiantes de la UTEZ que este año están al extranjero en países como Francia, Grecia, Colombia y Perú realizando estudios, licencia profesional y estadías.

Se buscará atraer más jóvenes de estas comunidades de Morelos
Al reconocer que el cinco por ciento de la matrícula de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de
Morelos es originario de alguna comunidad indígena, se celebró el día internacional de pueblos indígenas con la finalidad de promover las costumbres de dichos pueblos y lograr la plena inclusión de esta población. Con talleres, un
tianguis artesanal y una conferencia, la comunidad universitaria conoció que en Morelos solo existen tres pueblos
indígenas oficialmente reconocidos, Cuentepec, Temixco; Hueyapan, Tetela del Volcán y Tetelcingo en Cuautla.
El conferencista Bernardino Maldonado Camacho, investigador del tema explicó que un pueblo indígena se reconoce
por conservar y usar la lengua materna, sus creencias religiosas, sus costumbres y por portar vestimenta original.
Precisó que solo el dos por ciento de la población morelense habla alguna lengua indígena siendo el nahuátl el más común.
La alumna Karen Olivares Hernández, oriunda de Cuentepec, Temixco, dijo sentirse muy orgullosa de vivir
en una comunidad indígena donde defienden sus costumbres, vestimenta y lengua materna. Dijo que ella al
igual que sus compañeros es capaz de obtener un título universitario y trabajar en la profesión que eligió.
“Los invito a conocernos sin discriminar, aceptando la diferencia que permite enriquecernos como personas, en lugar de marginar busquemos el progreso, así este país cambiará poco a poco y que en lugar de
marginación haya inclusión” enfatizó la estudiante de tercer cuatrimestre de administración. Por su parte el
Rector de la UTEZ Alejandro Caballero Morales, mencionó que se desarrollarán estrategias para incrementar ese 5% de estudiantes de la matrícula que pertenece a algún pueblo indígena. “Iremos a las comunidades
a informarles nuestra oferta educativa y decirles que sus jóvenes tienen un espacio en la UTEZ” finalizó.
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INCUBADORA GRADÚA A 100 NUEVAS EMPRESAS
Con apoyo del gobierno estatal y federal se crean 200 empleos
Cien nuevas empresas que generan 200 empleos y autoempleos se graduaron después de haber concluido el
proceso de formación en la incubadora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.
Empresarios de repostería fina, ropa para caballero y dama, zapatos, bolsas, comida, servicios ópticos, diseño de trajes de chinelo, muebles, vino artesanal, granja de coturnicultura, panadería, plantas ornamentales y accesorios de talabertería, entre
muchas otras, terminaron después de 1200 horas de consultoría especializada en planeación, ventas, mercadotecnia, finanzas
y plan de negocios y están listas para el éxito en el mercado.
El Secretario de Economía del gobierno del estado, Juan Carlos
Salgado Ponce, felicitó el esfuerzo de los nuevos empresarios y
los exhortó a hacer inercia entre ellos para potenciar su actividad.
“Ustedes generan la productividad en el estado, el Gobierno del Estado solo genera las condiciones y los apoya económicamente para que sus negocios sean exitosos” aseguró el secretario al tiempo de indicar que el 80% del empleo
formal en Morelos es generado por las microempresas.

Felicitó el trabajo realizado por la incubadora de la UTEZ la cual forma parte de la red de incubadoras del estado
mismas que en dos años han creado 275 empresas y cuya meta para el 2018 es llegar a las 500. La graduación de
estas 100 nuevas empresas es un número histórico para la UTEZ ya que en años anteriores no rebasaban las 50.
A la graduación de empresas asistió también la Secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez; la Secretaria de Desarrollo Social, Blanca Almazo, el Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales; el director del IMPAJOVEN, Pablo Gordillo Oliveros; la delegada del INAES, Claudia Martínez Lavín y el alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma.

ACREDITACIÓN DE OTRO PROGRAMA EDUCATIVO
La carrera de Tecnologías de la información forma profesionales de calidad

Después de una exhaustiva evaluación, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC) resolvió acreditar a la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, lo que garantiza que las personas que egresan de este programa educativo tienen formación de calidad.
La finalidad de la acreditación es que los especialistas de informática de la UTEZ tengan los elementos básicos necesarios para satisfacer las necesidades de los sectores económicos del país.
Los evaluadores que estuvieron en la UTEZ a principios de año revisaron los planes
de estudio, la infraestructura física y el personal docente del programa de tecnologías de
la información, área redes y telecomunicaciones, y la continuidad a Ingeniería, encontrando que reúne los elementos que demuestran la calidad en la formación de profesionistas.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, agradeció a los docentes el trabajo en equipo para lograr esta acreditación que servirá de garantía para las próximas generaciones que busquen en la UTEZ una opción de futuro profesional.
La acreditación que otorga el CONAIC tiene vigencia hasta marzo de 2022.
Cabe mencionar que la UTEZ tiene acreditados todos sus programas educativos ante diferentes organismos evaluadores lo que habla de la calidad en la educación.
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A ESTADÍAS LA TRIGÉSIMA TERCERA GENERACIÓN

SE CUMPLEN 17 AÑOS DE OFRECER EDUCACIÓN DE CALIDAD

Esta vinculación contribuye a la rápida inserción laboral
A partir de agosto 136 estudiantes dejarán las aulas para irse a las empresas, industrias y organizaciones gubernamentales a desarrollar su proyecto de estadía que les permitirá obtener su título de
técnico superior universitario.
El modelo de la UTEZ que privilegia la práctica sobre la teoría, refiere que el estudiante deberá realizar, como complemento de su formación, un proyecto laboral real y viable que le permita poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus dos primeros años de escolaridad.
Sirve también como un vínculo con la empresa, industria u organismo de gobierno para que el futuro
profesionista adquiera experiencia laboral desde sus primeros años de estudio. La estadía permite la
inserción del 70% de los jóvenes que egresan en el mercado de trabajo dentro de los primeros seis
meses de egreso.
Esta ocasión le corresponde salir a estadía a 136 jóvenes de las carreras de desarrollo de negocios, redes
y telecomunicaciones, diseño digital mecatrónica y terapia física-rehabilitación, que conforman la generación 33 de técnico superior universitario. La aprobación del reporte que elaboren les permitirá titularse como TSU y tener la oportunidad de volverse a incorporar para continuar sus estudios de ingeniería.

Este 23 de agosto la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos cumple 17 años
de ofrecer educación superior de calidad a la juventud morelense. La UTEZ fue creada mediante decreto el 23 de agosto del año 2000 con el propósito de ofrecer mayores espacios de estudios universitarios a jóvenes del estado de Morelos, iniciando actividades académicas con tres carreras en septiembre de
ese año con 31 jóvenes en aulas adaptadas en la nave de la zona industrial del municipio de Emiliano Zapata.
Fue hasta el año 2001 que se inauguró la actual universidad en un terreno de 200 mil metros cuadrados ubicado en la colonia Palo
Escrito del mismo municipio. Diecisiete años después la UTEZ se consolida como una de las mejores universidades tecnológicas de México destacando en proyectos de robótica a nivel nacional e internacionales. El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, afirmó que esta institución ha evolucionado en todos los sentidos al contar hoy con 20 programas educativos,
12 de técnico superior universitario y 8 de ingeniería y licenciatura, contando a la fecha con una matrícula de 3600 estudiantes.
Además de la internacionalización marcada en la UTEZ con estudiantes que cada año, desde hace una década viajan a Francia a realizar una estancia profesional, sumando los que viajan a su estadía a Colombia, Perú, Grecia y Estados Unidos. El
funcionario destacó que este año entrarán 1400 jóvenes de nuevo ingreso, 50% más que el año pasado, siendo la matrícula
de nuevo ingreso más grande en la historia de la UTEZ y la segunda universidad pública con mayores espacios aperturados.
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SE FORTALECE EL CUERPO DOCENTE

ABONA UTEZ A LAS HABILIDADES DE NIÑOS CON
APTITUDES SOBRESALIENTES

Nuevos rostros de profesionistas compartirán conocimientos

Con robótica los motivo a inclinar sus habilidades a la ciencia

Cuarenta profesionistas se sumarán a la planta docente de la Universidad Tecnológica
Emiliano Zapata del Estado de Morelos con el fin de ofrecer educación de calidad a 3600
estudiantes universitarios. Son hombres y mujeres deseosos de compartir su experiencia profesional en diversos campos del conocimiento con estudiantes de la UTEZ, para
lo cual se les impartió un curso de inducción a fin de facilitarles su integración en la comunidad universitaria.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, dio la bienvenida a la nueva plantilla
docente a quienes pidió educar con el ejemplo, exigiendo a los estudiantes puntualidad, integración, colaboración e incentivar la cultura del emprendurismo en sus alumnos.
Los nuevos docentes, que cuentan con sólidos conocimientos y experiencia en
el campo laboral, fueron instruidos en el modelo educativo, políticas de evaluación, así como, el sistema de gestión de la calidad de la universidad, con lo cual motivarán el aprendizaje, creatividad y desarrollo de soluciones útiles para la vida
de sus estudiantes. Estos nuevos docentes cuyo nivel académico es mínimo de licenciatura, se suman a los 230 que actualmente imparten clases en las divisiones académicas de la UTEZ, mismos que atenderán a una matrícula de 3600 jóvenes.
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Diecinueve niños y niñas considerados con aptitudes sobresalientes de escuelas de jiutepec, xochitepec, temixco y emiliano zapata, descubrieron en la universidad tecnológica emiliano zapata del estado de Morelos, el maravilloso mundo que les ofrece la ciencia y tecnología y cómo podrían desarrollar su talento estudiando alguna ingeniería en esta institución.
Durante ocho semanas los pequeños participaron en un taller de enriquecimiento extraescolar organizado por la dirección de educación especial del IEBEM y la UTEZ, con la finalidad
de coadyuvar al pleno desarrollo de las capacidades de estos niños y niñas con aptitudes
sobresalientes. Asesorados por docentes de la UTEZ, los 19 infantes que han destacado significativamente en sus grupos, vivieron experiencias con la ciencia y la tecnología en
los modernos talleres y laboratorios de la institución donde usaron el equipo tecnológico
que utilizan los universitarios tales como los simuladores de realidad aumentada y robótica.
Por su parte, el IEBEM atendió a los padres de familia a quienes orientó sobre cómo comprender, atender y sobre todo involucrarse en las necesidades específicas de sus hijos e hijas sobresalientes. Estos talleres se realizarán dos veces al año en la UTEZ a
fin de beneficiar al mayor número de niños con este tipo de aptitudes sobresalientes.
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INICIAMOS NUEVO CICLO ESCOLAR CON PIE DERECHO
Cuatro carreras actualizaron nombre y plan de estudios

Recuerda que puedes colaborar

ENVÍA TU MATERIAL
(escritos, ilustraciones, fotografías o anuncio que desees compartir)

El
cuatrimestre
septiembre-diciembre
en
la
Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos inicia este lunes con varios ajustes en
los planes de estudio con el fin de mantener la vanguardia en la calidad educativa.
El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, informó que la carrera de administración modernizó su área y plan de estudios al cambiar el nombre de recursos humanos a capital humano, al igual que la carrera de Desarrollo de negocios que inicia el ciclo escolar con nuevo contenido temático con asignaturas que responden a las actuales necesidades de las empresas.

al siguiente correo electrónico:
anayelirodriguez@utez.edu.mx

Además este lunes inició clases la primera generación de 30 jóvenes de la licenciatura en diseño digital tras haberse aprobado la continuidad de estudios de esta carrera que nació hace dos años y que debido a la demanda fue autorizado el siguiente nivel.
Caballero Morales, mencionó que en esta generación están los tres jóvenes con discapacidad auditiva que en menos de dos años se graduarán como licenciados en diseño digital, área animación.
Finalmente el Rector destacó que hoy arrancó la primera generación de la ingeniería industrial luego de
que se gestionara el cambio de lo que por muchos años fue ingeniería en Procesos y operaciones industriales, lo cual ayudará a que el estudiantado que egrese de esta carrera se le facilite la inserción laboral.
Como se recordará, la UTEZ inició este lunes un nuevo ciclo escolar con una matrícula de 3600 estudiantes de los cuales 1400 son de nuevo ingreso, siendo la generación más grande que ha registrado esta universidad desde hace 17 años cuando fue creada.
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