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Con una emotiva pasarela de moda infantil, estudiantes de la 
carrera de Diseño y moda industrial presentaron el resultado 
de su trabajo de dos cuatrimestres.

Frente a representantes de la industria del vestir y autorida-
des universitarias, los estudiantes de la carrera mostraron sus 
diseños infantiles de la colección primavera-verano llamada 
“uniendo sueños” cuya inspiración fue el talento morelense.

Durante los últimos ocho meses los jóvenes plantearon su 
idea, la diseñaron e hicieron realidad en una alegre pasarela 
que ellos mismos organizaron en instalaciones de la Universi-
dad a la que invtaron a amigos y familiares.

La carrera de diseño y moda industrial de la UTEZ ha evolu-
cionado en los últimos 15 años y cuentan ya con un edificio 
propio con instalaciones y equipo de vanguardia en donde el 
estudiantado podrá desarrollar todo su potencial.

ESTUDIANTES MOSTRARON SU TALENTO EN PASARELA 
DE MODAS INFANTIL 

Por favorecer prácticas de fomento a la igualdad, no dis-
criminación, el respeto y la inclusión de grupos vulnera-
bles, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Es-
tado de Morelos fue avalada para recibir la certificación 
en igualdad laboral y no discriminación.
Fue logrado luego de que el personal del Instituto Mexi-
cano de Normalización y Certificación llevara a cabo una 
exhaustiva auditoría de revisión de documentos y accio-
nes emprendidas en la UTEZ.
Los auditores revisaron el clima laboral, el fomento al 
respeto a los derechos humanos y laborales, así como, 
el nivel de conciencia en materia de igualdad y no dis-
criminación entre el personal docente y administrativo.

Validaron que el 40% del personal docente y administra-
tivo pertenece a un mismo sexo y un 54% de los mandos 
medios son ocupados por mujeres, así como, la existen-
cia de una ombudswoman.

Estas prácticas calificadas por arriba de la media nacio-
nal le valieron a la UTEZ para recibir la certificación en 
igualdad laboral y no discriminación en una categoría 
ORO por ser un centro de trabajo que prepondera el de-
sarrollo integral de sus colaboradores.

La UTEZ se suma a los 283 centros de trabajo en México 
que ya cuentan con esta certificación -otorgada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional 
para prevenir la Discriminación así como la Secretaría 
del Trabajo- lo cual es muestra de la convicción y com-
promiso con la equidad y trato humano al personal que 
labora en esta institución.

ACREDITADOS COMO UNA  INSTITUCIÓN IGUALITARIA 
Y NO DISCRIMINATORIA  

Tras ser auditada mereció la categoría oro .
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Con el objetivo de ofrecer educación para el desarrollo sostenible y fortalecer acciones en pro del 
medio ambiente docentes de la UTEZ  se capacitaron en temas como: Orígenes y situación actual de 
la problemática ambiental; efecto invernadero; así como, norma ISO para los sistemas de gestión am-
biental, en virtud de que la UTEZ busca la certificación de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001.

Es la primera ocasión que se genera sinergia entre la UTEZ y la UAEM en interés de preservar el cui-
dado ambiental mediante un diplomado que constó de 120 horas y la participación de 13 docentes a 
fin de coadyuvar al desarrollo sustentable del estado de Morelos.

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental, que ayuda a identi-
ficar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales como parte de prácticas habituales en instituciones 
u organizaciones independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica.

Las diversas acciones implementadas como campañas de reforestación, patrullas ambientales, sepa-
ración de residuos sólidos urbanos y colocación de mingitorios secos lograrán que la UTEZ se certifi-
que como campus sustentable bajo una norma oficial.

UTEZ BUSCA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

SE LLEVÓ 
ACABO

AUDITORÍA 
INTERNA DE 

MANTENIMIENTO

Con el propósito de conocer el grado de cumplimiento del sistema 
de gestión de calidad, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos, llevó a cabo esta semana una auditoría in-
terna a los procesos de distintas áreas administrativas y académi-
cas.

Los auditores revisaron cada uno de los procedimientos registra-
dos en el manual de la calidad para saber el grado de avance y 
cumplimento con base en la norma ISO 9001 2015.El diseño de 
programas educativos, procesos de enseñanza-aprendizaje, así 
como, vinculación con los sectores productivos y la sociedad fue-
ron algunos de los procedimientos auditados.

Cabe destacar que el año pasado la UTEZ obtuvo la certificación 
bajo la nueva norma de calidad ISO 9001-2015 por lo que esta au-
ditoría de mantenimiento fue de gran importancia para observar el 
grado de cumplimiento de los procedimientos bajo nuevos están-
dares a fin de mejorar el sistema para seguir ofreciendo servicios 
educativos de calidad para estudiantes y egresados. Esta auditoría 
interna representa la antesala para la auditoria externa que planea 
llevarse a cabo el próximo mes de noviembre.
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Estudiantes de la carrera de mecatrónica de la UTEZ  lograron colocarse dentro de los primeros 
lugares en el “Latin America StartUp Contest” celebrado en  la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La primera edición de esta competencia que premia el emprendimiento y la innovación tecnológi-
ca, reunió el talento juvenil de países como Perú, Colombia y por supuesto México con proyectos 
estudiantiles que permiten mejorar la salud, medio ambiente, seguridad y educación.

El proyecto “ProLed” fue reconocido con el segundo lugar dentro de la categoría de seguridad por 
la integración un dispositivo que permite activar luces de advertencia como intermitentes o direc-
cionales a un chaleco para motociclistas.

Mientras que el proyecto denominado “EVA” obtuvo el tercer lugar dentro de la categoría de salud 
gracias a que permite enviar alertas a un dispositivo móvil cuando el suero de un paciente nece-
sita ser sustituido. Estos proyectos, desarrollado en las aulas de la UTEZ, buscarán ser impulsados 
como ideas de negocio gracias a la innovación y alto potencial de comercialización.

SE RECONOCIÓ TALENTO DE LA UTEZ EN CONCURSO 
TECNOLÓGICO

El Centro de Desarrollo de Software (CDS) de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos (UTEZ) mantiene la eficacia y calidad en sus procesos, ahora al ser reconocido con el ni-
vel 3 de madurez en la evaluación del modelo internacional “Capability Maturity Model Integration” 
(CMMI) avalado por el CMMI Institute.

CMMI es un modelo reconocido y avalado en más de 75 países, el cual favorece la mejora y evalua-
ción de los procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. El CDS 
de la UTEZ es un espacio de alto entrenamiento para estudiantes y egresados con el propósito de que 
adquieran experiencia laboral en proyectos reales y sean captados por la industria. 

Con la obtención del nivel 3 de madurez de CMMI, el CDS de la UTEZ acredita la mejora sustancial de 
administración de proyectos en desarrollo de software, así como, la ingeniería y los procesos organi-
zacionales.

Este logro se suma a otras certificaciones y evaluaciones que ha logrado el CDS de la UTEZ a través de 
tecnologías de la información como el nivel 5 del Modelo de Procesos para la Industria del Software
(MOPROSOFT) obtenido en 2016 y que la coloca como la única institución educativa en México y La-
tinoamérica con dichas distinciones. Esta valoración es un reflejo más del compromiso con la calidad 
de docentes, estudiantes y personas egresadas que administran estos proyectos en beneficio del 
desarrollo tecnológico del país y del estado.

CDS UTEZ OBTUVO CERTIFICACIÓN  INTERNACIONAL
Única universidad en México con doble acreditación.
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UTEZ PONE EL EJEMPLO EN DONACIÓN DE SANGRE
Más de una década fomentando el altruismo

En virtud que la UTEZ obtuvo el certificado ORO 
bajo la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y 
no Discriminación, esta casa de estudios ofre-
ció un taller de Lengua de Señas Mexicana al 
público en general. El taller con duración de 40 
horas se impartió  en las instalaciones en los 
meses de julio y septiembre.

Al finalizar los participantes recibieron un do-
cumento que avala los conocimientos básicos 
para establecer comunicación con personas 
con discapacidad auditiva.

Cabe señalar que dicho fue impartido por una 
intérprete de tiempo completo que colabora 
con la UTEZ como apoyo a estudiantes sordos.

Desde el año 2014 somos un campus incluyen-
te al brindar educación de calidad a estudian-
tes con discapacidad auditiva que estudian la 
carrera de diseño digital.

REAFIRMAMOS SER CAMPUS INCLUYENTE

En los últimos 14 años estudiantes y docentes de la UTEZ han donado 445.5 litros de sangre que han 
beneficiado a 1336 personas, gracias a las campañas de donación de sangre. 

Cada año en coordinación con la delegación Cuernavaca de Cruz roja Mexicana la UTEZ demuestra su 
compromiso social y altruismo al invitar a la comunidad universitaria a crear conciencia de la necesi-
dad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y 
sus productos para quienes más lo necesita.

En estos años han participado 892 donadores que de manera voluntaria se presentan en el módulo 
especial a donar su sangre lo que además de salvar vidas les ayuda a estimular mejor producción de 
sangre y a mantener una buena salud.

El director del banco de sangre de la Cruz Roja Mexicana delegación Cuernavaca, Mario Blanco Gar-
cía, afirmó que lamentablemente en México no existe una cultura de donación de sangre por lo que 
es necesario fortalecer los beneficios y eliminar los tabúes que existen a su alrededor.

Reconoció que la UTEZ se ha caracterizado por una alta participación de donadores lo que da mues-
tra que no solo se fomentan los mejores conocimientos sino que se contribuye al altruismo entre sus 
estudiantes y docentes.



Gaceta Universitaria / Mayo- Agosto  2018 www.utez.edu.mx

Vida Universitaria

Territorio de
 CalidadSOMOS

Datos de la Organización de las Naciones Unidas precisan que 500,000 millones de bolsas de plástico 
son generadas de manera anual a nivel mundial, por ello en la UTEZ se puso en marcha un ciclo de 
actividades que dieron inicio desde muy temprano con un rally ecológico en el marco de la celebra-
ción del día mundial del medio ambiente

Como parte de esta celebración, el estudiantado también participó de conferencias tales como “De-
rechos humanos y medio ambiente”; “El aquí y el ahora del cambio climático” así como “control y 
manejo de residuos sólidos urbanos” a fin de crear conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo un 
desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente.

De acuerdo con el departamento de desarrollo e investigación científica de la UTEZ, el evento contó 
con la participación de más de mil personas entre docentes y estudiantes quienes además tuvieron 
la oportunidad de compartir experiencias con comerciantes morelenses en un tianguis de economía 
solidaria cuya principal característica es el fomento al trueque de alimentos, plantas y joyería arte-
sanal.
La UTEZ es considerado campus sustentable por implementar con éxito actividades de separación de 
residuos sólidos urbanos, reforestación, acopiar pilas usadas, compactar latas de aluminio y separar 
las tapas de las botellas de PET.

SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
En busqueda de disminuir el uso de plástico.
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Con el propósito de garantizar que la oferta edu-
cativa de la UTEZ continúe  siendo de calidad y 
con pertinencia para el sector laboral, se llevó a 
cabo una sesión más del consejo de vinculación 
que reúne a representantes de los sectores in-
dustrial y educativo del estado de Morelos.

Uno de los acuerdos más relevantes de esta se-
sión derivó en la aprobación del consejo para ini-
ciar las gestiones a fin de brindar continuidad de 
estudios al nivel de Técnico Superior Universita-
rio de la carrera de turismo de salud y bienestar, 
lo que permitiría a estudiantes de este plan edu-
cativo avanzar a nivel licenciatura. 

Los integrantes de este consejo, considerado 
como el segundo de mayor importancia en la 
UTEZ, coincidieron en reconocer el crecimiento 
de esta casa de estudios en sus casi 18 años por 
ello refrendaron el compromiso de su empresa 
y/o industria para coadyuvar al desarrollo de los 
jóvenes.

SESIONÓ CONSEJO DE VINCULACIÓN UTEZ
Reiteran apoyo a favor de juventud morelense

Vida Universitaria / Docentes 

de CalidadENSEÑANZA
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Tras dos años de intenso aprendizaje en el idioma 
francés, dos estudiantes de UTEZ viajarán a  Francia a 
continuar sus estudios universitarios.  

Acompañados de su familia los estudiantes agradecie-
ron a la UTEZ y a sus docentes de idiomas el apoyo 
para lograr este viaje académico internacional que les 
cambiará la vida al ampliar su riqueza cultural. Rosau-
ra Hernández Munive y Yair Bahena Díaz, estudiantes 
de Recursos humanos y Tecnologías de la informa-
ción, son dos de los 200 jóvenes a nivel nacional que 
podrán estudiar un año en Francia gracias al progra-
ma federal MEXPROTEC. 

Rosaura, originaria de Jiutepec estará cursando la 
Licencia de Gestion des RH: Assistance en la IUT de 
Sceaux ubicada en la región de Ile de France, mientras 
que Yair, oriundo de Temixco cursará la Licencia pro-
fesional de Informatique: Aplication Web en la IUT de 
Metz ubicada en la región de la Loraine.

Los padres de familia de ambos estudiantes agradecie-
ron la oportunidad que tendrán sus hijos de conocer 
otras latitudes imposibles de lograr, en otra situación, 
debido a las dificultades económicas que atraviesan. 

DOS ESTUDIANTES MÁS  LOGRAN SU SUEÑO
Cursarán su  carrera un año en Francia.

Recién llegada de Francia y con un sueño más en su maleta, una estudiante de la ingeniería en Negocios y 
gestión empresarial de UTEZ viajó a Santiago de Chile para continuar sus estudios de nivel superior.

La alumna Brenda Carina Anaya Linzaga obtuvo una de las 100 becas de movilidad internacional que otorgó 
la plataforma “Alianza del pacífico” a nivel nacional.

Respaldada por el área de internacionalización de la UTEZ, la joven partió este jueves a Chile con todos los 
gastos pagados para cubrir hospedaje, colegiatura, alimentos, seguro médico y transporte. Durante cinco 
meses la estudiante becada realizará estudios de ingeniería en administración en la Universidad Católica Silva 
Henríquez de Santiago de Chile.

Anaya Linzaga se suma a la élite de estudiantes de la UTEZ que viven una experiencia en el extranjero al ser 
de las personas beneficiadas que ha logrado una estancia en dos continentes diferentes tan solo en un par
de años. En los últimos dos años este programa de becas Alianza del Pacífico, ha beneficiado a cuatro alumnos 
de la UTEZ que han realizado estudios universitarios en Perú y Chile.

ALUMNA EMPRENDIÓ  VUELO INTERNACIONAL 
Hace un año estuvo en Francia y ahora estudiará en Chile.
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Fueron 570 jóvenes quienes después de tres años ocho meses de estudio consumaron un 
logro académico que les permitirá en breve incorporarse al mercado laboral en diferen-
tes áreas de especialización.

Estudiantes que concluyeron de manera satisfactoria sus estudios de nivel superior en las 
ingenierías de: Tecnologías de la Información; Nanotecnología; Mecatrónica; Negocios y 
Gestión Empresarial, Mantenimiento Industrial; Diseño Textil y Moda;  Procesos y Opera-
ciones Industriales, así como, Licenciatura en Terapia Física.

Contarán con el respaldo de haber egresado de una institución académica de excelencia 
cuyo modelo favorece la práctica sobre la teoría, lo que permitirá potenciar el desarrollo 
de habilidades y conocimientos que requiere la industria del estado.

Cabe señalar que la UTEZ propicia entre sus estudiantes la certificación profesional a un 
bajo costo en diferentes áreas del conocimiento lo que permite a sus egresados obtener 
mejores oportunidades en el ámbito profesional.

GRADUÓ UTEZ NUEVA GENERACIÓN DE INGENIERÍA 
Y LICENCIATURA
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Conscientes de que la capacitación docente contribuye a elevar la calidad académica y mejo-
rar el aprendizaje del estudiantado, docentes de tecnologías de la información y de mecánica 
industrial de la UTEZ y de otras instituciones educativas participaron en cursos de especializa-
ción.

La academia CISCO  de la UTEZ, reconocida a nivel nacional como uno de los mejores centros 
de capacitación en tecnologías de la información, impartió a docentes de estados de Guana-
juato, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí el curso “IT Essentials” el cual amplió conocimientos y 
habilidades en materia de redes y telecomunicaciones y sistemas operativos “android” e “IOS” 
comúnmente utilizado en dispositivos móviles como celulares y tabletas electrónicas.

Asimismo otro grupo de profesores del ramo industrial participaron en el curso Cam Works, 
que brindó herramientas de control numérico computarizado, una de las tecnologías más utili-
zadas en el entorno industrial orientado hacia el diseño de máquinas capaces de programarse 
para realizar tareas manuales de forma automática.

UTEZ CONTRIBUYE AL ROL PROTAGÓNICO DEL DOCENTE 
UNIVERSITARIO
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La UTEZ fue sede de la reunión nacional de direc-
tores de la carrera de desarrollo de negocios del 
subsistema de universidades tecnológicas y poli-
técnicas, en donde analizaron el fortalecimiento 
de dicho programa educativo que se imparte en 
más de 60 universidades tecnológicas de México.

Esta reunión, congrego a 42 directivos de todo el 
país que abordarón temas de interés como ac-
tualización de planes de estudio, organización de 
congresos de negocios, atender observaciones 
de comités evaluadores, así como, el fortaleci-
miento de redes de colaboración de esta carrera 
enfocada en la mercadotecnia.

A través de estas reuniones, la UTEZ y la Coordi-
nación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas impulsan el desarrollo de los progra-
mas educativos a fin de asegurar el éxito de estu-
diantes en el ámbito académico y profesional en 
las áreas de capital humano, financiero y gestión 
comercial.

REUNIÓ UTEZ A DIRECTIVOS DE LAS CARRERA DE 
DESARROLLO DE NEGOCIOS

Crean sinergía para fortalecer carrera universitaria.

Se impartió el curso de inducción para 1410 jó-
venes que tras aprobar el examen de admisión 
lograron un espacio de estudio en una de las 12 
carreras que oferta la UTEZ.

Los aspirantes aceptados participaron en un cur-
so que les permitió adquirir los conocimientos 
necesarios para incorporarse al plan educativo 
de su elección. 

Además de coadyuvar a potenciar habilidades 
académicas, el curso de inducción estuvo com-
plementado con materias como ética y valores, 
anatomía, lenguaje de programación, habilida-
des matemáticas, física, química y diseño, así 
como, podrán conocer cada espacio de lo que 
será su nueva casa de estudios.

1410 ESTUDIANTES TOMARON EL CURSO DE INDUCCIÓN
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Aprender el idioma francés en la UTEZ ha permitido que 58 estudiantes hayan podido estu-
diar en Francia una licencia profesional.

El reciente caso es el de Ricardo Lino García López, quien gracias a la formación que recibió 
en la UTEZ como técnico superior universitario en sistemas informáticos y a las clases intensi-
vas de francés, tuvo una exitosa experiencia en Francia donde estudió su licencia profesional 
en desarrollo web y comercio electrónico.

El dominio del idioma francés y la calidad educativa permitió que Ricardo Lino no solo com-
pletara su formación académica sino que también logró conseguir un empleo en una empre-
sa de software en la región noreste de aquel país a donde regresará en unas semanas.

APRENDER FRANCÉS EN LA UTEZ LA CLAVE DEL ÉXITO EN 
EL EXTRANJERO

Motivados en potenciar el dominio de un segundo idioma, 11 estudiantes de la UTEZ, viajarán 
un mes a Estados Unidos de América luego de obtener la beca federal Proyecta 100 mil.

Cesar Ángeles, Carolina Gómez, Eduardo De Jesús, Brenda López, Carlos Campos, Nancy Badi-
llo, Carlos Evaristo, Mariela Solano, Marco Meneses, Cinthia Peña y Arlín López, son los estu-
diantes quienes
tendrán una estancia de cuatro semanas en un centro de idiomas certificado de aquel país a 
partir del próximo mes de noviembre. 

Con el apoyo de sus docentes de inglés, los estudiantes lograron acreditar en diversos exáme-
nes el nivel B2 de inglés que combinado con un buen promedio les permitió alcanzar el bene-
ficio de la beca. Gracias a esta beca federal llamada Proyecta 100 mil, los estudiantes podrán 
cursar estudios intensivos del idioma inglés gastos pagados para la colegiatura, alimentos, 
seguro médico, hospedaje y transporte.
 
Con ellos, suman 17 los jóvenes morelenses de la UTEZ que este año viajan al extranjero a paí-
ses como Francia, Chile, Perú y Costa Rica cursando estudios de licencia profesional y estadías.

11 ESTUDIANTES VIAJARÁN A ESTADOS UNIDOS
Suman 17 los estudiantes que viajan este año al extranjero
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A casi dos décadas de su creación, se posiciona como una de las mejores UT a nivel nacional en el 
mes de agosto la UTEZ cumplió 18 años de brindar educación superior tecnológica de calidad en el 
estado.

La UTEZ fue creada el 23 de agosto del año 2000 siendo la primera universidad tecnológica de la 
entidad y que a 18 años de distancia es reconocida como una de las mejores gracias a las múltiples 
distinciones recibidas y por la formación de sus egresados. A casi dos décadas de su creación, ha gra-
duado 34 generaciones de nivel técnico superior universitario y 15 de ingeniería lo que se traduce en 
más de 11 mil 500 profesionistas.

La internacionalización es uno de los grandes referentes de esta universidad pública, ya que en los úl-
timos años, 129 estudiantes han logrado una estancia en países como Chile, Perú, Costa Rica, Colom-
bia, Grecia, Estados Unidos y Francia, lo que les ha permitido potenciar conocimientos y habilidades 
en sus áreas de formación. La UTEZ ha crecido también en infraestructura, recientemente fue inau-
gurado un edificio de docencia y un taller pesado para sumar un total de 12 inmuebles que permiten 
atender a más de 3 mil 800 estudiantes de los 21 planes educativos que se ofertan  actualmente.

Además la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas 
colocan a la UTEZ como una de las mejores instituciones educativas a nivel nacional, al reconocerla 
en dos ocasiones con el premio SEP-ANUT conferido por su desarrollo y fortalecimiento institucional.

CUMPLE UTEZ 18 AÑOS DE HISTORIA 
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Diez estudiantes de la carrera de negocios y ges-
tión empresarial de la UTEZ fusionarán su forma-
ción académica con competencias laborales en la 
escuela de ventas de una empresa trasnacional.

Resultado de la vinculación de la UTEZ, los estu-
diantes serán capacitados para ser la nueva fuer-
za de venta de la empresa Wurth, trasnacional 
ubicada en el municipio de Emiliano Zapata dedi-
cada a la venta directa para los sectores automo-
triz, vehículo industrial, metal y mantenimiento.

Durante ocho meses los universitarios seleccio-
nados de la ingeniería en negocios y gestión em-
presarial, serán entrenados en el área de ventas
de la empresa y estarán becados cubriendo el 
100% de sus cuotas escolares (reinscripción, in-
glés y titulación) además de recibir un apoyo eco-
nómico.

El director de Wurth México, José Antonio Aisa 
López, aseguró que la sinergia empresa-universi-
dad pemite que ganen tanto los estudiantes como 
los empresarios al moldear las capacidades de los 
universitarios a las necesidades de la empresa.

En tanto, los estudiantes beneficiados Alejandro 
Miranda y Brenda López, agradecieron la opor-
tunidad y reconocieron que la UTEZ “en realidad 
forma jóvenes bien preparados para el éxito y por 
eso se le conoce como territorio de calidad.

UTEZ SEMILLERO DE PROFESIONISTAS EN ÁREA 
DE VENTAS

Recuerda que puedes colaborar

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

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


