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La vinculación con el sector empresarial e industrial de la entidad permite que el estudiantado lleve 
a cabo su primera experiencia laboral antes de concluir sus estudios y que al egresar encuentren tra-
bajo fácilmente.  La estadía permite que los estudiantes desarrollen un proyecto en una empresa que 
la universidad les asigna para lo cual la institución cuenta con un gran catálogo. 

Para ello la UTEZ firmó un convenio de colaboración con la empresa AcciónTI, especializada en servi-
cios de mercadotecnia digital, en donde el estudiantado podrá realizar su estadía e incluso tener su 
primera experiencia laboral con apoyo de becas de transporte, alimentación, inscripción y titulación. 

El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, resaltó que cada vez son  más las empresas que 
aprovechan el modelo educativo de la UTEZ y a su vez benefician a los estudiantes al darles la opor-
tunidad de tener experiencia antes de egresar.  

Por su parte los primeros seis estudiantes beneficiados con las becas de esta empresa destacaron que 
la vinculación que realiza la UTEZ con el sector laboral es muy importante para su éxito profesional. 

LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO PROFESIONAL DE ESTUDIANTES

Ocho estudiantes y dos docentes participaron en el torneo prenacional VEX-Reeduca 2017-2018 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila con el propósito de afianzarse como la mejor en la robótica y pro-
gramación y con ello obtener un pase al torneo internacional.

Dos equipos conformados por los estudiantes Eduardo Raúl Ramos Mendoza, Sergio Alejandro 
Ríos Pérez, Efraín Cruz García, Luis Ángel Ramírez García, Marlenne Flores Azpeitia, Rubén Gonzalo 
Castañeda Villegas, Giovanni Barrera Bahena y Pedro Miranda Carvajal, asesorados por los docen-
tes Iván Alcalá Barojas y Zeus González Galicia.

Estos jóvenes trabajaron todos los días durante más de un mes en el taller de robótica VEX de la 
UTEZ en horarios extras a sus clases, diseñando y programando los robots que compitieron de ma-
nera autónoma y controlada en la arena.

Los estudiantes de Mecatrónica demostraron sus habilidades ante más de 20 equipos de institu-
ciones educativas de nivel superior de la región norte y centro del país a fin de obtener un pase al 
mundial de robótica a celebrarse en abril en Kentucky, Estados Unidos.

En su participación buscaron alzarse con el título en alguna de las siete categorías que premiaron 
al campeón del torneo, excelencia, diseño, programación, construcción, así como, programming y 
robot skills.

UTEZ INICIA EL AÑO EN TORNEO DE ROBÓTICA
Busca afianzarse como una de las mejores Universidades en esta disciplina
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La UTEZ es la única Universidad de México y América Latina que forma profesionales con conocimien-
tos especializados en el área de tecnologías de la información con el aval de la certificación CompTIA 
A+. Lo anterior fue asegurado por Leonard Wadewitz, director de CompTIA para América Latina y el 
Caribe, empresa estadounidense dedicada a la certificación de aptitudes profesionales para la indus-
tria de tecnologías de información.

Dicha empresa otorgó certificaciones a 19 estudiantes del nivel técnico superior universitario y a un 
docente de la carrera de tecnologías de la información, área redes y telecomunicaciones.
Esta certificación avala que los estudiantes tienen una total comprensión de las tecnologías de hard-
ware y software utilizadas frecuentemente en negocios, así como, las habilidades necesarias para 
respaldar infraestructuras complejas relacionadas a tecnologías de la información.

Los 19 estudiantes se prepararon durante ocho meses para obtener dicha certificación la cual les 
aporta un plus en su carpeta académica. 

ES UTEZ LA MEJOR FORMADORA DE PROFESIONISTAS EN TI

CONCLUYÓ
DIPLOMADO EN 
REDES LAN Y WAN

12 profesionistas en la interco-
nexión de empresas e institu-
ciones

La UTEZ forma también profesionistas especializados en el área 
de redes y telecomunicaciones mediante el diplomado en redes 
LAN y WAN que recientemente graduó a 12 personas entre es-
tudiantes y público en general. 

Durante cuatro meses los interesados en esta rama de conoci-
miento en tecnologías de la información fueron asesorados por 
docentes especializados y certificados de esta casa de estudios, 
que aportaron información actualizada en una de las áreas de 
mayor demanda en la industria de las redes y telecomunicacio-
nes.

El diplomado en redes LAN y WAN, ofreció información actual 
sobre la importancia de las telecomunicaciones en el mundo 
moderno, su uso práctico y la comprensión sobre el funciona-
miento de cómo se mueve la información a través de las redes 
de información. 

Este diplomado con validez oficial antecede a la acreditación Cis-
co Certified Networking Academy (CCNA) 200-125 que se oferta 
también en la UTEZ, la cual facilita una rápida inserción laboral 
en el campo de las tecnologías de la información.
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La movilidad estudiantil continúa como uno de los pilares de la formación académica de estudian-
tes de la UTEZ. La estudiante Angélica María Montejo Arizmendi de la ingeniería en negocios y 
gestión empresarial obtuvo una beca para una estancia de cinco meses en la Facultad de economía 
y negocios de la Universidad Andrés Bello de la ciudad de Santiago de Chile donde potenciará co-
nocimientos en negocios.

Angélica Montejo es la primer estudiante de la UTEZ que pisa tierras chilenas gracias a la beca 
Alianza del Pacífico con todos los gastos pagados para cubrir inscripción, colegiatura y transporte, 
así como una beca mensual de 400 mil pesos chilenos que le permitirán culminar su estancia hasta 
el 22 de julio; por lo cual la UTEZ la apoyó con su equipo de viaje. Cabe destacar que otros estu-
diantes también partirán para cursar estudios de nivel superior en las universidades católicas de 
Sades Sapientiae y Raúl silva Henríquez de Perú y Chile respectivamente.

ES UTEZ REFERENTE EN MOVILIDAD INTERNACIONAL AL
VIAJAR ESTUDIANTE A TIERRAS ANDINAS

Con el propósito de conocer datos precisos sobre la trayectoria de los jóvenes egresados de las Uni-
versidades Tecnológicas del país y con ello tener insumos para la mejora continua, la UTEZ fue sede 
de la capacitación del Sistema de Información de Estudio y Seguimiento a Egresados (SIESE) creado 
también por personal del Centro de Desarrollo de Software de la UTEZ. 

A través de este sistema se puede conocer de manera rápida y eficiente el rumbo profesional que 
tomaron las personas egresadas de las universidades tecnológicas, como por ejemplo cuánto tiem-
po les tomó encontrar empleo, que tipo de trabajo desempeñan, cuánto ganan y qué prestaciones 
reciben. 

El SIESE opera en muchas universidades tecnológicas y politécnicas de México, por lo que su actuali-
zación es vital para contar con información sobre la calidad y relevancia educativa de las carreras, por 
lo que personal de 25 universidades de varios estados del país se capacitan en nuevas funciones que 
tendrá dicho sistema. El sistema fue creado y es actualizado constantemente por personal del Centro 
de Desarrollo de Software, el cual se ha convertido en un referente nacional entre universidades tec-
nológicas y politécnicas en el diseño y programación de software especializado.

UTEZ CAPACITA EN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Desde 2001 coadyuva a la mejora de habilidades tecnológicas

El SIESE fue creado por el CDS de la UTEZ
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ESTUDIANTES BUSCAN BECA DE ESTUDIOS A FRANCIA
Junto con jóvenes de otra UT compiten por una beca a Francia

Tras exhaustivas evaluaciones por parte de espe-
cialistas del Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines (CACECA)  
fueron acreditados los programas educativos de 
técnico superior universitario en Desarrollo de 
Negocios área mercadotecnia y la  ingeniería en 
Negocios y gestión empresarial de la UTEZ.

Estas acreditaciones representan un reconoci-
miento público y una constancia de credibilidad 
de que dichas carreras cumplen con un determi-
nado conjunto de estándares de calidad y actua-
lidad en beneficio de la población estudiantil.

Las carreras Desarrollo de negocios área merca-
dotecnia y la Ingeniería en Negocios y Gestión 
Empresarial, son las de mayor demanda en la 
UTEZ, por lo que su acreditación otorga mayor 
prestigio y posicionamiento en el entorno regio-
nal y nacional.  

Es importante mencionar que todos los progra-
mas educativos de la UTEZ están avalados por 
algún organismo acreditador lo que asegura que 
se trata de planes de estudio actuales y perti-
nentes al mercado laboral. 

ACREDITAN OTRA CARRERA

24 estudiantes de las Universidades Tecnológicas de Emiliano Zapata del Estado de Morelos y Ne-
zahualcóyotl del Estado de México llevaron a cabo el examen de conocimiento del idioma francés 
que les permitirá obtener una beca de estudios en Francia. 

Por segundo año consecutivo la UTEZ fue sede de la aplicación de la Prueba de Conocimiento Fran-
cés (TCF) en el cual participaron 13 postulantes de la Universidad Tecnológica de Nezahulacóyotl que 
eligieron a la UTEZ como su mejor opción para presentar la primera etapa de esta prueba, mientras 
que los 11 restantes fueron estudiantes de los diferentes planes educativos de la UTEZ.

Este examen es una de las etapas que deben aprobar aquellos estudiantes que deseen obtener una 
beca del programa de movilidad internacional estudiantil MEXPROTEC, que consiste en una iniciativa 
de la cooperación Franco Mexicana que otorga anualmente becas  a jóvenes mexicanos para estudiar 
y obtener una licencia profesional en Francia.

Este año serán 200 jóvenes mexicanos que tendrán la oportunidad de estudiar una licencia profe-
sional en Francia en alguna área del conocimiento que actualmente estudian en su respectiva uni-
versidad. El año pasado siete estudiantes de la UTEZ se beneficiaron con esta beca que sin duda les 
cambió la vida y la forma de ver el mundo y su futuro profesional. 
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Vida Universitaria

Territorio de
 CalidadSOMOS

Estudiantes de la UTEZ demostraron  una vez más su talento al lograr dos pases al torneo mundial de 
robótica VEX a celebrarse en el mes de abril en Kentucky, Estados Unidos.

El primer pase lo obtuvo un equipo de estudiantes de la carrera de mecatrónica que ganaron la cate-
goría de mejor diseño de robot en el campeonato nacional de robótica VEX-Reeduca 2018  celebrado 
este miércoles en Guanajuato el marco del 5º. Congreso internacional de robótica y automatización.

Un pase internacional más lo obtuvo otro equipo de estudiantes tras posicionarse en el segundo 
lugar de  habilidades de programación de entre 18 de los mejores equipos universitarios. Esta será 
la séptima ocasión que estudiantes de la UTEZ participan en un torneo mundial de robótica donde 
compiten contra equipos de vanguardia mundial en materia de robótica de países como China, Esta-
dos Unidos, Japón y Nueva Zelanda.  

De esta manera los jóvenes Eduardo Raúl Ramos Mendoza, Sergio Alejandro Ríos Pérez, Efraín Cruz 
García, Luis Ángel Ramírez García, Marlenne Flores Azpeitia, Rubén Gonzalo Castañeda Villegas, Gio-
vanni Barrera Bahena y Pedro Miranda Carvajal, asesorados por los docentes Iván Alcalá Barojas y 
Zeus González Galicia, representarán a la UTEZ en el Torneo Mundial de Robótica VEX que se llevará 
a cabo del 25 al 28 de abril el Louisville, Kentucky en Estados Unidos. 

 VA UTEZ A TORNEO MUNDIAL DE ROBÓTICA
Por cuarto año consecutivo se coloca en el puntero nacional
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Producto de la sinergia generada entre dedicación, esfuerzo y la formación intensiva, estudiantes de 
mecatrónica de la UTEZ  se  coronaron campeones y sub campeones del 1er. Campeonato Nacional 
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) realizado en Guanajuato.

Este es el primer año que se realiza dicho campeonato, avalado y patrocinado por la empresa Natio-
nal Instruments, líder en el desarrollo gráfico de sistemas, en el cual se pusieron a prueba las habili-
dades y conocimientos de los jóvenes en armado y programación robótica mediante problemáticas 
similares a las que enfrenta la industria tecnológica actual.

En la categoría avanzada, los estudiantes Sergio  Camacho Castañeda y Cosme Ernesto Reséndiz 
Montes se alzaron con el título de campeones al generar una banda transportadora capaz de separar 
elementos por tamaño, forma y color.

Este campeonato les permitirá asistir con todos los gastos pagados al evento NI WEEK, considerado 
por National Instruments como el más importante a nivel internacional, a celebrarse del 21 al 24 de 
mayo en Austin, Texas

Cabe señalar que los estudiantes Víctor Zamora Martínez y Dalton Jaimes Mendoza fueron reconoci-
dos con el segundo sitio en la categoría intermedia gracias a las habilidades mostradas en el diseño y 
programación  de una banda transportadora.

 ES UTEZ LÍDER DE COMPETENCIA EN ROBÍTICA
Estudiantes viajarán a evento internacional

Vida Universitaria / Docentes 

de CalidadENSEÑANZA
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A partir de mayo más de 500 empresas, indus-
trias y organizaciones gubernamentales recibirán 
a 797 estudiantes de la UTEZ para que realicen su 
proceso de estadía con el cual se titularán. 

La estadía es un periodo de práctica que se reali-
za durante el sexto cuatrimestre del plan de estu-
dios de Técnico Superior Universitario y en el on-
ceavo cuatrimestre de la ingeniería, en el que el 
estudiante desarrolla un proyecto en la empresa 
o industria que se le asigne y con el cual podrán 
titularse.  

Durante cuatro meses empresas como Wurth, 
Nissan Mexicana, Unilever, Baxter, Alupak, e ins-
tituciones gubernamentales de nivel local, estatal 
y federal abrirán sus puertas para que los jóvenes 
demuestren sus conocimientos y al mismo tiem-
po adquieran su primera experiencia laboral.

Esta ocasión serán 797 estudiantes de las carreras 
de Negocios y gestión empresarial, Tecnologías 
de la información, Mecatrónica, Mantenimiento 
Industrial, Ingeniería industrial, Diseño y moda in-
dustrial, Nanotecnología, Procesos y operaciones 
industriales, Diseño digital y Terapia Física quie-
nes elaborarán un reporte que les permitirá obte-
ner su título y cédula profesional. 

Dichos jóvenes fueron capacitados en la forma en 
cómo realizarán esta importante etapa académi-
ca. 

ESTUDIANTES DE UTEZ DESARROLLARÁN PROYECTOS EN 
EMPRESAS MORELENSES

Con la estadía conocerán la dinámica laboral y aportarán ideas

El talento juvenil del estudiantado de la UTEZ  vuelve a mostrar  superioridad deportiva y cultural al obtener 
17 medallas en el XXII Encuentro Nacional de Universidades Tecnológicas realizado en Guadalajara. Los estu-
diantes morelenses salieron avantes y ganaron medalla de oro en las disciplinas de fútbol soccer varonil, atle-
tismo, tae kwon do, oratoria y ajedrez; plata en atletismo, tae kwon do, fútbol soccer femenil, voleibol varonil 
y ajedrez, así como, bronce en baloncesto femenil,  tae kwon do, baloncesto  varonil, rondalla y mural en gis.

La delegación de la UTEZ conformada por 125 estudiantes y 13 docentes de las disciplinas deportivas y cul-
turales viajó a Guadalajara, Jalisco del 22 al 25 de marzo representando a la UTEZ en esta justa en la que 
compiten contra jóvenes de otras 100 universidades tecnológicas del país. Estos encuentros nacionales de 
universidades tecnológicas se realizan cada año con el fin de que los jóvenes tengan espacios de sana com-
petencia demostrando valores como la unidad, solidaridad, respeto y tolerancia. 

DEMUESTRA HALCONES  SU SUPERIORIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
Obtienen 17 medallas en 9 disciplinas
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Por tercer año consecutivo estudiantes y docentes de la carrera de Turismo de salud y bienestar de la 
UTEZ llevaron a cabo el Encuentro de Turismo de Salud y Bienestar, este año con la temática “Influen-
cia de la cultura oriental en tratamientos de SPA”.

Dicho encuentro ofreció actualización de conocimientos a los más de 70 futuros profesionistas del 
turismo y cuidado de la salud a través de conferencias, demostraciones, talleres y terapias de mayor 
demanda en la creciente industria “wellness” tales como reflexología, tai chi, chi kung, janzu y una 
ceremonia budista.

La finalidad es que los jóvenes conozcan las técnicas más novedosas con el fin de que al egresar ob-
tengan empleo fácilmente o formen su propio SPA.

La directora de la división académica de Terapia Física de la UTEZ, Jaqueline García Mendoza, agra-
deció el entusiasmo del estudiantado y anunció que ya preparan el cuarto Encuentro de Turismo de 
Salud y Bienestar inspirado en la cultura mesoamericana y la herbolaria.

La carrera de Turismo de salud y bienestar se oferta en la UTEZ desde el año 2012 y debido a la de-
manda se pusieron a la venta más fichas de admisión para esta carrera las cuales podrán adquirirse 
del 02 al 13 de abril en horario de ocho de la mañana a las dos de la tarde en las instalaciones de la 
universidad.

FORTALECEN CONOCIMIENTOS FUTUROS PROFESIONISTAS 
DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR
Se forma a los jóvenes con una visión emprendedora
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Procedente de la Universidad Andina del Cusco en 
Perú, el docente Iván Molero Delgado pisó tierras 
morelenses gracias a la beca Alianza del Pacífico 
que le permitirá tener una estancia académica en 
la UTEZ desarrollando proyectos de tecnologías 
de la información.

Durante tres semanas el docente peruano será 
apoyado por estudiantes, docentes y directivos 
de las diferentes divisiones académicas de la 
UTEZ para generar proyectos de programación y 
un artículo enfocado en el desarrollo de softwa-
re en coordinación con el Centro de Desarrollo 
de Software de la UTEZ, considerado el mejor de 
México por su nivel de maduración.

El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Mora-
les, aseguró que este intercambio de experien-
cias académicas permitirá al docente coadyuvar 
a la formación de capital humano de alto nivel en 
materia de tecnologías de la información.

Cabe recordar que este año a través de esta beca 
de Alianza del Pacífico, tres estudiantes realizan 
estancia académica en Perú y Chile, donde desa-
rrollan su estadía profesional con la que potencia-
rán sus conocimientos en la carrera de negocios y 
gestión empresarial.

UN DOCENTE DE PERÚ DESARROLLARÁ PROYECTO EN TI
Recuerda que puedes colaborar

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

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


