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Editorial:

#ORGULLOUTEZ

“Una persona puede 
hacer la diferencia, así 

que todos deberían 
intentarlo “.

John F. Kennedy.

Ma. LUISA TAPIA SÁENZ... 
Egresada UTEZ  y destacada en el de-

porte, forma parte del equipo Tiburones 
Rojos de Veracruz en la Liga MX Femenil, 

defensa y portadora del número 22.

¡Orgullosamente UTEZ!

EGRESADA

MARIO GALINDO... 
Se desempeña con excelencia  en sus cla-
ses, es estudiante con discapacidad audi-
tiva de la  Licenciatura en Diseño Digital 
y destacado portero del equipo de fútbol 

siete de los Halcones UTEZ.

ESTUDIANTE
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A fin de mejorar el nivel académico y garantizar una rápida inserción en el sector laboral, estudiantes de 
la UTEZ se han especializado en certificaciones internacionales de tecnologías innovadoras que avalan el 
entendimiento en programación visual así como en dibujo y ensamble de elementos en 3D.  

43 estudiantes de la ingeniería en mecatrónica avalaron sus conocimientos, gracias al centro certificador por 
excelencia Nationals Instruments con el que cuenta la universidad donde docentes calificados los asesoran 
para ser Desarrolladores Asociados y Certificados de LabVIEW, es decir, son expertos en programación 
visual de uso indispensable en la industrial metal-mecánica como Labview.

Este centro certificador NI de la UTEZ ha avalado a 140 estudiantes en esta materia lo que ha contribuido 
a incrementar su nivel académico y su perfil curricular. Asimismo 26 jóvenes también de mecatrónica han 
aprobado el programa SolidWorks Associate (CSWA) el cual asegura el pleno dominio de habilidades en el 
dibujo, croquizado y ensamble de elementos en 3D con frecuencia utilizados en la industria automotriz. En 
los últimos tres años 50 estudiantes han obtenido esta certificación. 

Estas certificaciones que oferta extracurricularmente la UTEZ ayudan a que el estudiantado cuente con 
un documento válido a nivel nacional e internacional que les avala conocimientos en tecnología innovadora. 

CON CERTIFICACIONES UTEZ MOTIVA LA PRONTA 
INSERCIÓN LABORAL
216 estudiantes han obtenido certificación en LabView y Solidworks

En el mes de septiembre vivimos una de las más difíciles 
experiencias  en nuestro estado.

Gracias a todas las personas que  forman la comunidad UTEZ  logramos unidad y 
ayuda para quienes más lo necesitaron.
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Más de cien  familias fueron beneficiadas, en una iniciativa del estudiantado y docentes de la 
carrera de diseño textil y moda de la UTEZ quienes confeccionaron  sábanas, colchas y almo-
hadas para las familias afectadas por el sismo del  19 de septiembre. 

En una muestra de solidaridad el estudiantado solicitó permiso a la UTEZ para usar la maqui-
naria de la institución y confeccionar productos que dieran cobijo a familias morelenses que 
perdieron su vivienda. En dos días de trabajo el estudiantado y sus docentes elaboraron  y 
entregaron más de cien kits que incluían almohadas, sábanas y colchas para los municipios de 
Jojutla, Zacatepec, Xochitepec y Tetela del volcán.

CON COBIJAS Y ALMOHADAS ESTUDIANTES APOYARON  
A FAMILIAS AFECTADAS

DOCENTES DE INGLÉS OBTUVIERON BECA 
DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Dos docentes de idiomas de la UTEZ fungirán durante siete meses como asistentes de profesor 
en un bachillerato de Francia en donde promoverán el uso del idioma español así como la cultura 
mexicana y morelense.  Luego de gestionar y lograr una beca del programa de intercambio de asis-
tentes de idiomas México-Francia, impulsado por la SEP y el gobierno francés, cuya finalidad es ob-
tener una experiencia laboral significativa en el extranjero que fortalezca su formación profesional 
y propicie un mejor entendimiento entre ambas naciones, pero sobre todo promover la cultura y 
tradiciones de México y de Morelos. 

Se trata de las profesoras Ana Torres Reyes y Christian Guadarrama Adame, que imparten la ma-
teria de francés a estudiantes de UTEZ y que estarán desde el lunes 7 de octubre y durante siete 
meses en los institutos de bachillerato Lpo Des Glières, Annemasse y en la academia Orleans-Tours 
en Francia. Allá compartirán conocimiento y las bondades de la cultura mexicana con estudiantes 
de nivel bachillerato y técnico superior universitario de aquel país como profesoras de apoyo en el 
aprendizaje del idioma español. Es la primera ocasión que docentes de esta institución llevarán la 
cultura mexicana a las aulas de estudiantes franceses. 

Actualmente seis estudiantes se encuentran en el país galo cursando estudios de licencia profe-
sional lo que demuestra que la internacionalización en la UTEZ es una fortaleza para la comunidad 
universitaria. 

Comparten conocimientos y cultura en Francia
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Con el fin de inducir de manera oportuna el gusto por las ciencias exactas y el inglés y con ello lograr que 
niños y jóvenes del municipio de Emiliano Zapata aspiren a un mayor nivel educativo, estudiantes de la UTEZ 
salieron a las secundarias y preparatorias a compartir sus conocimientos. 40 universitarios que gestionaron 
la convocatoria “Jóvenes compromiso, modelo de formación dual” de SEDESOL y obtuvieron el financiamien-
to de tres proyectos sociales que coadyuvarán a la enseñanza y aprendizaje científico en estudiantes de 
nivel básico  para que tengan una perspectiva más amplia sobre lo que pueden ser en el futuro.  

Uno de los proyectos es “Robótica en tu aula” el cual busca incrementar el interés por el diseño y desarrollo 
de robots que privilegien el aprendizaje de la ciencia, tecnología, y matemáticas. Otro es “Jóvenes innova-
dores” con el que se motivará a los alumnos a que estudien carreras relacionadas con las ciencias exactas a 
fin de desarrollar la capacidad de cuestionar y experimentar.

Finalmente con el proyecto “Comic Challenge” los estudiantes de la UTEZ fomentarán el aprendizaje del in-
glés utilizando historietas con temas científicos y culturales con el fin de que los menores de edad adquieran 
la habilidad del idioma.  Los tres proyectos serán financiados en su totalidad por la SEDESOL y permitirá a 
los universitarios reforzar sus conocimientos y tener la satisfacción de ayudar a alumnos que pronto ocu-
parán sus lugares en la universidad. 

ESTUDIANTES DE UTEZ ENSEÑARÁN CIENCIAS A 
ALUMNOS DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA

Para garantizar que la carrera de Diseño y moda industrial de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos ofrece educación de calidad, personal del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) evaluó durante dos días los planes de estudio, laboratorios, bibliografía y oportunidades 
laborales. El CACEI es el primer organismo acreditador de programas educativos de licenciatura en México que 
evalúa que las carreras de las instituciones de educación superior son de calidad para los futuros egresados. 
En el caso de la UTEZ correspondió revisar la carrera de técnico superior universitario de Diseño y moda 
industrial para saber si cumple los estándares para ser acreditada, lo cual además de darle certeza de calidad 
permitirá que sus estudiantes aspiren a programas de movilidad internacional. 

Las personas evaluadoras visitaron los laboratorios, verificaron la funcionalidad de los aparatos, la bibliografía 
disponible en biblioteca y conversaron con egresados y empleadores del ramo textil y la moda. La carrera de 
Diseño y moda industrial es de los programas pioneros de la UTEZ el cual ha sido revisado y actualizado en 
varias ocasiones lo que le ha permitido posicionarse muy bien entre las siete universidades tecnológicas de 
México que lo ofertan.

EVALUARON CARRERA DE DISEÑO Y 
MODA INDUSTRIAL

 Los motivarán a estudiar los máximos niveles educativos 
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CUENTA UTEZ CON DOCENTES INVESTIGADORES 
DE CALIDAD
Fueron incorporados a la élite de investigación y desarrollo tecnológico de Morelos

Con la finalidad de promover y facilitar el interés en la inteligencia artificial y la robótica como herramientas del 
futuro, la UTEZ recibió a expertos en dichas áreas para compartir conocimientos con estudiantes.
En colaboración con el Centro nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y el Instituto de 
Energía y Electrónica, se llevó a cabo la “Escuela de inteligencia artificial y robótica 2017” en la que  especialistas 
abordaron con estudiantes información para potenciar y adaptar fácilmente estas disciplinas a la vida cotidiana.

La UTEZ promueve entre sus estudiantes la solución de problemas reales que impacten de manera positiva en su 
educación y conozcan su entorno a través de conferencias, talleres y prácticas como complemento de su formación 
como profesionistas. Cabe destacar que la UTEZ ha sido reconocida por los importantes logros que han obtenido 
docentes y estudiantes en robótica  e investigación tecnológica.

FACILITAN EL CONOCIMIENTO A LA ROBÓTICA 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Veintisiete docentes fueron reconocidos e incorporados recientemente al Sistema Nacional y Estatal de 
Investigadores tras haber demostrado su dedicación y producción de conocimiento científico y tecnoló-
gico. El Sistema Nacional de Investigadores reconoció al profesor Jorge Valdez Martínez con la distinción 
de Candidato, así como a las Maestras Estela Sarmiento Bustos, Manuela Calixto Rodríguez y Adriana 
Reyes Mayer con el Nivel I, en el campo de la corrosión de metales, polímeros y materiales de aplicación 
nanotecnológica respectivamente.

Mientras que el SEI, que contribuye a la consolidación de investigadores del más alto nivel, avaló la labor 
científica y tecnológica de los docentes que demostraron investigaciones de productividad, competitivi-
dad y bienestar social para la entidad. Magaly Hernández, Jorge Alemán Andrés, Verónica Cuadra Hernán-
dez, Estela Sarmiento Bustos, Adriana Reyes Mayer, Lilia Jiménez Bahena, Jessica Puig Brito, Luis Jaime 
López Vega, Eugenio Velázquez Santana, Hugo Alejandres Sánchez, David Ocampo Ocampo, Ernesto Mo-
reno, Martha Luna Ortiz, Oscar Salinas Avilés, Fernanda Díaz Ayala, Iván Alcalá Barojas, Karina Santiago 
Santiago, Fabiola Wences Díaz, Beatriz Amado Sánchez, Norma Franco Aguilar, Amparo Gutiérrez García, 
Ana Campos Madrigal, Carla Alarcón Peñaloza, Miguel Beltrán, Manuela Calixto Rodríguez, Miguel Del Pi-
lar Degante y Jorge Salvador Valdez Martínez fueron quienes tras haber concursado en la convocatoria 
merecieron el título de nuevos investigadores que colaboren en el desarrollo tecnológico del estado de 
Morelos.
Este símbolo de la calidad y prestigio de las contribuciones científicas representa un estímulo para el per-
sonal docente y la certeza que el estudiantado recibe cátedras de calidad.
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Territorio de
 CalidadSOMOS

Por ser uno de los mejores centros certificadores LabView del país, la UTEZ recibió el reconoci-
miento Excelencia en ejecución de centro certificador. 
La empresa líder en el desarrollo gráfico de sistemas  National Intruments, entregó reconocimien-
tos a  la excelencia en LabVIEW de estudiantes, docentes y academias del sistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas en México, destacando a la UTEZ como el número uno en cantidad de 
estudiantes certificados en este software de ingeniería de sistemas. 

LabView es un software de ingeniería que requiere pruebas, medidas y control con acceso rápido a 
hardware con el que estudiantes incrementan su grado de descubrimiento y desarrollan soluciones 
más rápido.

RECONOCEN CON EXCELENCIA AL CENTRO CERTIFICADOR 
LABVIEW DE UTEZ
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Dos proyectos estudiantiles se presentaron  en el concurso nacional de inno-
vación y emprendimiento del subsistema de universidades tecnológicas y po-
litécnicas CONIES 2017 en donde buscaron ganarle a otras 140 propuestas de 
conocimiento. Este concurso organizado por las universidades tecnológicas del 
país tuvo como finalidad exponer conocimientos tecnológicos y científicos que 
produzcan bienes y servicios y que sobre todo cubran las nuevas tendencias tec-
nológicas e innovadoras de la sociedad.

La UTEZ estuvo presente en la gran final que se realizó el 27 y 28 de noviembre 
en Guanajuato con dos atractivos proyectos prometedores. Se trató del proyecto 
llamado PoEEnSau, que en la categoría de energías limpias propone programar el 
encendido y apagado de los dispositivos de uso final como teléfonos y antenas 
de internet inalámbrico, que en una institución como la UTEZ ahorraría 70% del 
consumo de energía y dejaría de emitir 43 kilos anuales de dióxido de carbono o 
alrededor de 95 pesos en el mismo periodo.
Este proyecto fue el que permitió que la UTEZ fuera merecedora del premio 
estatal ahorro de energía 2017.
La otra propuesta que concurso en la categoría de emprendimiento del CONIES 
es el Beat Band que consiste en una pulsera que monitorea los pulsos cardiacos 
y envía alertas en casos de emergencia; el cual también podría ser útil para el 
rescate de personas atrapadas por derrumbes de sismo. 
En el concurso nacional, los 140 proyectos participantes de las universidades tec-
nológicas del país fueron evaluados por un comité de empresarios, expertos en 
emprendimiento y en evaluación de proyectos de inversión.

UTEZ CON LOS MEJORES PROYECTOS EN 
CONCURSO NACIONAL

Estudiantes buscan crear tendencia tecnológica

Una gran fiesta se vivió en la UTEZ al ser sede de la edición 11 de la Jornada Estatal de Ciencia, Tec-
nología e Innovación 2017 a la que asistieron cerca de cinco mil estudiantes de escuelas públicas y 
privadas de nivel básico y bachillerato de los municipios cercanos a la institución. 

Los niños, niñas y jóvenes que llegaron desde primera hora y disfrutaron de concursos de catapultas, 
obras de teatro, prácticas demostrativas, exhibición de proyectos tecnológicos hechos por estudian-
tes de la UTEZ y las maravillas del trailer de la ciencia. 

Es la primera ocasión que la Universidad recibe en un solo día cerca de cinco mil personas, desde niños 
hasta jóvenes, en una actividad que promueve el gusto por el estudio de la ciencia, la tecnología y 
motiva el espíritu innovador para solucionar problemáticas cotidianas de la vida. 

FIESTA CIENTÍFICA CON CERCA DE 5 MIL 
ASISTENTES
Fuimos sede de la XI Jornada estatal de ciencia y tecnología 2017
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Ciento seis estudiantes se graduaron al concluir sus estudios 
de tecnologías de la información, mecatrónica y desarrollo de 
negocios.
Es la generación 14 de la UTEZ siendo a la fecha 3017 jóvenes 
que han egresado de las ingenierías que oferta esta casa de 
estudios.

Alejandro Caballero Morales, Rector de la UTEZ, afirmó que 
quienes han egresado de esta institución son el mejor talen-
to humano que permeará en el municipio, estado, país y en el 
extranjero, ya que cuentan con estudios y certificaciones in-
ternacionales de calidad. Los exhortó a conducirse con hones-
tidad y valores y con ello contribuir a la mejora de la sociedad 
que tanto necesitamos.

Asimismo les pidió regresar a su casa de estudios y aprove-
char la educación continua que les fortalecerá su preparación 
profesional. La alumna Irma Vargas Rosales, Ingeniera de Tec-
nologías de la información, dijo sentirse orgullosa de egresar 
de la UTEZ no solo por ser de las mejores universidades tec-
nológicas de México sino porque es una institución donde los 
sueños se hacen realidad. Es preciso mencionar que de acuer-
do al seguimiento de egresados el 80% de quienes egresan de 
la UTEZ obtiene su primer empleo a los seis meses de haber 
egresado.

EGRESA GENERACIÓN 14 DE INGENIERÍA
En seis años la institución ha formado 3017 profesionales

Después de una exhaustiva auditoría, la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos obtuvo la acreditación 
bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2015 lo que garan-
tiza calidad en los servicios ofrecidos. 

De acuerdo con el organismo certificador Applus México, la UTEZ 
es de las pocas instituciones, del orden público y privado, que lo-
gra certificarse con esta norma internacional que exige compro-
miso de las instituciones para satisfacer al cliente y mantener la 
mejora continua. 

Los auditores externos revisaron durante tres días los procesos 
declarados en el recién creado sistema de gestión de la calidad 
diseño tales como el proceso de enseñanza aprendizaje; vincu-
lación con sectores productivos y sociales; admisión y servicios 
a estudiantes; capacitación y desarrollo al personal académico; y 
evaluación del desempeño.  

Desde el 2003 la UTEZ fue certificada con la norma ISO 9001:2008 
pero debido a la actualización se tuvieron que realizar los ajustes 
necesarios para transitar a la nueva ISO 9001:2015, la cual se en-
foca también en la gestión de riesgos y la satisfacción del cliente.
Con esta certificación internacional el estudiantado, empresas, e 
industrias tienen certeza que el personal docente y administrati-
vo trabaja con rigurosos procesos de calidad. 

LOGRA UTEZ LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
Se reitera como Territorio de Calidad
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Estudiantes de mecatrónica de la UTEZ obtuvieron el premio de la 
aplicación con mayor potencial de comercialización en el concurso la-
tinoamericano TuApp 2017 realizado en Colombia. Se trata de la apli-
cación Smilex, que consiste en que a través del celular se pueden con-
trolar manualmente o con voz el encendido y apagado de los aparatos 
eléctricos de una casa. 

El proyecto Smilex, es uno de los equipos ganadores de TecnoCemi-
TT 2016 estrategia de emprendimiento tecnológico de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos que impulsa proyec-
tos para su comercialización. Smilex cuenta también con el acompaña-
miento del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnoló-
gica para el desarrollo del diseño industrial de su prototipo, el modelo 
de negocios, el branding y el proceso de inicio del registro de la marca 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asimismo, han 
contado con asesorías en materia de propiedad intelectual y negocios.

Por otro lado, a través del CemiTT SMILEX consiguió apoyo econó-
mico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Pro-
moción del Empleo (Fidecomp) para la adquisición de los componentes 
requeridos para la realización del prototipo funcional de su desarrollo 
tecnológico. El concurso TuApp se realizó esta semana en Colombia 
donde participaron equipos de universidades con alto nivel tecnológi-
co de Colombia y de otros países Latinoamericanos. 

EQUIPO DE UTEZ GANA CONCURSO 
LATINOAMERICANO DE APLICACIONES
La app Smilex ganó el premio de Mayor potencial
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Un éxito fue la pasarela de modas FashionView UTEZ 
2017 organizada por estudiantes y docentes de la ca-
rrera de Diseño textil y moda de la UTEZ.

Muestra de talento universitario que concentró los 
esfuerzos y conocimientos de varios meses de traba-
jo de las clases de diseño, patronaje textil, texturas y 
confección, que dieron como resultado la creación de 
novedosas prendas elaboradas por 200 estudiantes 
de nivel técnico superior universitario e ingeniería.

La pasarela estuvo inspirada en ocho tendencias de 
moda de la temporada otoño-invierno 2017 y primave-
ra-verano 2018.La cita fue el viernes 17 de noviembre 
en el centro de congresos y convenciones de Morelos 
donde 700 invitados entre padres y madres de fami-
lia, empresarios y personal de la UTEZ disfrutaron de 
este evento.
 
Durante el evento tuvo  lugar el  torneo de ilustrado-
res donde los estudiantes mostraron sus habilidades 
en el arte del dibujo.

ESTUDIANTES  PRESENTARON PASARELA 
DE MODAS

Veintitrés estudiantes de la carrera de turismo de salud y bienestar de la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos se graduaron como técnico superior universitario.Son la generación 32 que 
egresa esta casa de estudios en el nivel TSU. 

 El Rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, aseguró que los 23 graduados tendrán la facilidad de in-
corporarse al mercado laboral debido a la calidad educativa con la que fueron formados y porque en el estado 
de Morelos el sector de turismo de salud representa un gran potencial económico. 
Destacó que gracias al proceso de estadía muchos de los egresados ya cuentan con trabajo en centros turís-
ticos, hoteles y clínicas de belleza. 

Por su parte la directora de la división académica de terapia física, Jaqueline García Mendoza, auguró éxito a los 
egresados porque cuentan con las herramientas para trascender e innovar y les recordó que la UTEZ tendrá 
siempre sus puertas abiertas para que regresen a seguir capacitándose con la educación continua. 

SE GRADÚA LA GENERACIÓN  5 DE TSU 
EN TURISMO DE SALUD

Están listos para incorporarse en hoteles, SPA y clínicas de belleza
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Más de 200 docentes fueron reconocidos por su desempeño académico mostrado en el cuatrimestre 
septiembre- diciembre. El Rector Alejandro Caballero Morales felicitó a quienes se esforzaron por 
participar en diplomados, talleres y congresos nacionales que les permiten tener un mejor nivel de 
conocimientos para compartir con el estudiantado. 

Caballero Morales comentó que la calidad docente en la UTEZ se demuestra en los profesores que 
cuentan con perfil profesional y posgrados siendo a la fecha que el 80% de profesores de tiempo 
completo cuentan con estudios de posgrado, estando incluso por encima de la media nacional que es 
del 50%.

Reconoció el interés de muchos docentes por aumentar sus conocimientos preparándose incluso en el 
extranjero en países como Francia, Panamá y Colombia. Finalmente afirmó que el esfuerzo y compro-
miso de la planta docente se refleja en los premios nacionales y certificaciones como la recientemente 
obtenida en ISO 9001:2015, siendo de las primeras cinco universidades tecnológicas que se certifican 
en esta norma internacional. 

DOCENTES FUERON RECONOCIDOS POR SUS 
LOGROS ACADÉMICOS
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A unos días de que concluyera el año fue evaluada en la carrera 
de tecnologías de la información área redes y telecomunicacio-
nes a fin de garantizar que los estudios que se ofrecen son 
pertinentes y actualizados.

Esta carrera con 13 años de antigüedad en la UTEZ fue evalua-
da por especialistas del Consejo Nacional de Acreditación de 
Informática y Computación (CONAIC) en cuanto a sus laborato-
rios, aulas, contenido bibliográfico, personal docente, centros 
de cómputo y vinculación con el sector empresarial. 

Los evaluadores provenientes de otras instituciones educati-
vas como la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico 
de Veracruz y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala revisaron 
que la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías 
de la información y comunicación, área redes y telecomunicacio-
nes fuera de calidad profesional para el estudiantado. 

El Rector de la UTEZ, Alejando Caballero Morales, afirmó que 
en 2017 la UTEZ fue sometida a seis evaluaciones externas en 
sus diferentes programas educativos.

LA UTEZ TERMINA EL AÑO CON EVALUACIONES EXTERNAS
Buscan acreditar la carrera de TIC área redes y telecomunicaciones

En los últimos tres años la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos ha graduado a 
cerca de cinco mil estudiantes de los 23 programas educativos de nivel técnico superior universitario e inge-
niería. En la actual administración encabezada, desde hace tres años y medio por el Rector Alejandro Caballero 
Morales, cerca de cinco mil estudiantes han egresado de esta casa de estudios de Morelos considerada de las 
mejores universidades tecnológicas del país. 

Tan solo este año 1338 de TSU e ingeniería profesionistas pusieron en práctica conocimientos y habilidades 
que adquirieron durante su formación como universitarios siendo las carreras de terapia física área rehabilita-
ción, mercadotecnia y mecatrónica donde se concentra el mayor número de egresados.

Cabe destacar que la UTEZ facilita y favorece la titulación de sus egresados mediante su novedoso sistema de 
estadías el cual permite poner en práctica los conocimientos en la industria o empresa, este año el porcentaje 
de personas tituladas fue del 79.3% cifra superior a la media nacional. 

ESTE AÑO 1338 JÓVENES EGRESARON DE LA UTEZ 
En la administración del actual Rector han sido cerca de 5 mil graduados
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Recuerda que puedes colaborar

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

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


