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ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS
ENDCUT COAHUILA 2022

   

UTEZ FIRMA CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

CON VOLKSWAGEN DE MÉXICO
 
   

UTEZ CELEBRÓ EL 
EGRESO DE 

712 PROFESIONISTAS
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2EWLHQH�87(=�FHUWLêFDGR�GH�RUR�HQ�OD�QRUPD
GH�LJXDOGDG�ODERUDO�\�QR�GLVFULPLQDFL³Q��

Resultado de la auditoría externa precticada del 22 al 25 de marzo al personal de diferentes áreas de la UTEZ, 
HO�GHVSDFKR�GHO�,QVWLWXWR�0H[LFDQR�GH�1RUPDOL]DFL³Q�\�&HUWLFLFDFL³Q��RWURJ³�HO�¡[LPR�GLVWLQWLYR�HQ�FHUWLêDFL³Q�
al haber otorgado a la Universidad 98 de 100 puntos requeridos por la Norma mexicana de igualdad laboral y 
no descriminación.

La auditoria acaló que la UTEZ cuenta con la política de igualdad laboral y no discriminación que su proceso de 
recultamiento y selección se realiza con igualdad de oportunidades y que tiene una cultura de trato equitativo 
entre hombres y mujeres entre su personal doecnte y administrativo.

Esta es la segunda ocasión TXH�OD�87(=�UHFLEH�HO�FHUWLêFDGR�2UR�HQ�OD�1RUPD�GH�,JXDOGDG�/DERUDO�\�QR�'LVFUL-
minación, siendo la primera vez en el año 2018, cuando después de muchos trabajos y ajustes de diversos 
GHSDUWDPHQWRV�VH�ORJU³�REWHQHU�SRU�SULPHUD�YH]�OD�&HUWLêFDFL³Q�FRQ�XQD�GH�ODV�FDOLêFDFLRQHV�P¡V�DOWDV�

$GHP¡V�GH�HVWD�&HUWLêFDFL³Q�QLYHO�2UR�OD�87(=�HVW¡�FHUWLêFDGD�FRQ�OD�QRUPD�,62������������GHO�6LVWHPD�GH�
*HVWL³Q�GH�&DOLGDG�\�OD�FHUWLêFDFL³Q�GHO�6LVWHPD�GH�*HVWL³Q�$PELHQWDO
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'LYHUWLGD�\�WLHUQD�SDVDUHOD�GH�QL±RV�3ULPDYHUD�9HUDQR�
2022, se llevó a cabo en la UTEZ, donde estudiantes de 
'LVH±R�\�PRGD�LQGXVWULDO�SUHVHQWDURQ�P¡V�GH����SUHQ-
das realizadas como parte de su proyecto integrador. A 
través de un punto de inspiración e investigación de 
tendencias y materiales textiles en conjugación con el 
',)�GH�(PLOLDQR�=DSDWD�VH�DWHUUL]³�HO�SUR\HFWR�VRFLDO�HQ�
el que confeccionaron 150 mandiles para niños de 

preescolar.)

PASARELA INTENSAMENTE  

3RU�SULPHUD�YH]�HQ�QXHVWUD�8QLYHUVLGDG��VH�OOHY³�D�FDER�HO�7LDQJXLV�DUWHVDQDO�HQ�HO�TXH�HPSUHQGHGRUHV�ORFD-
les pusieron a la venta productos como plantas, alimentos gourmet, ropa, macetas, chocolates, bisutería, 
pinturas y más. Espera el próximo tianguis artesanal!!!!

  TIANGUIS ARTESANAL EN LA UTEZ  Con el objetivo de plasmar y hacer llegar las investigaciones, logros e información trascendente al exterior 
de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos, esta semana se llevó a cabo la instala-
FL³Q�GHO�&RPLW©�(GLWRULDO�GH�HVWD�FDVD�GH�HVWXGLRV��'HêQLHQGR�VX�IXQFLRQDPLHQWR�\�RUJDQL]DFL³Q��DV�FRPR�OD�
GHO�&RQVHMR�(GLWRULDO�\�GHO�&RPLW©�&LHQWêFR�DGHP¡V�GHO�DOFDQFH�TXH�WHQGU¡�HQ�PDWHULD�GH�SXEOLFDFLRQHV�DO�
interior de la Universidad.

$V�OR�GLR�D�FRQRFHU�6DQGUD�/XFHUR�5REOHV�(VSLQR]D��UHFWRUD�GH�OD�LQVWLWXFL³Q��TXLHQ�FRPHQW³�TXH�VHU¡�XQD�
gran satisfacción para todos los colaboradores publicar y difundir el conocimiento y notas de valor a manera 
democratizar la información y que esta trascienda más allá de los muros de la universidad.

Este órgano, integrado por personal docente y administrativo tiene como principal objetivo promover artícu-
los de investigación académica de cada una de las ramas que despliega los planes de estudio que aquí se 
ofertan, generando material académico disponible para el público en general y posicionar a la UTEZ como 
XQD�LQVWLWXFL³Q�SURYHHGRUD�GH�PDWHULDO�ELEOLRJU¡êFR�WHFQRO³JLFR��SHUWLQHQWH�\�GH�FDOLGDG�

Con esta acción se promoverá el conocimiento haciéndolo asequible para todo tipo de público y así cumplien-
do uno de los objetivos primarios de la institución.

COMITÉ EDITORIAL DE LA UTEZ  
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Estudiantes de selectivos de danza moderna y danza folclórica de la Universidad Tecnológica Emilia-
no Zapata del estado de Morelos (”Halcones UTEZ”) tuvieron participación en la muestra cultural 
Ï/DV�0LO�\�8QD�'DQ]DVÐ�TXH�WXYR�OXJDU�HO�&HQWUR�&XOWXUDO�8QLYHUVLWDULR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XW³QRPD�
GH�7OD[FDOD�FRQ�OD�SDUWLFLSDFL³Q�GH�8QLYHUVLGDGHV�$XW³QRPDV�\�3ULYDGDV�GH�ORV�(VWDGRV�GH�+LGDOJR��
0©[LFR��3XHEOD��7OD[FDOD�\�OD�&'0;�SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�UHG�$18,(6��$VRFLDFL³Q�1DFLRQDO�GH�8QLYHUVL-
GDGHV�H�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFL³Q�6XSHULRU��GH�OD�UHJL³Q�&HQWUR�6XU�

En este despliegue de talento universitario se presentaron todos los estilos de danza, destacando 
“Halcones UTEZ” de entre 18 grupos que presentaron las diferentes disciplinas de la danza. La recto-
UD�GH�HVWD�FDVD�GH�HVWXGLRV�6DQGUD�/XFHUR�5REOHV�(VSLQR]D�DSODXGL³�HO�FRPSURPLVR�\�SDVL³Q�GHO�
selectivo de la institución que preside y destacó que el talento de los universitarios representa digna-
mente al estado de Morelos.INICIO DE CUATRIMESTRE

 MAYO - AGOSTO 2022   

'XUDQWH�HVWH�FXDWULPHVWUH�QRV�DFRPSD±DQ�
�����HVWXGLDQWHV��VLHQGR������GH�768�\
867 en su continuidad de estudios.

ACAPARAN EL SHOW EN TLAXCALA   
Esta semana en el Territorio de Calidad estudiantes de la 
FDUUHUD� HQ� 'LVH±R� 'LJLWDO� � UHDOL]DURQ� XQD� H[SRVLFL³Q� ����
PLQLDWXUD�� VREUH� SUR\HFWRV� TXH� LQYROXFUDUDQ� KDVWD� WUHV�
PDWHULDV�GH�HVWD�FDUUHUD�GHVGH�/HYDQWDPLHQWR�GH�2EMHWRV�
SDUD�EULQGDU�HVFDODV�\�SURSRUFLRQHV��/HQJXDMH�9LVXDO�FRQ�HO�
que pudieron ilustrar y dar vida al personaje hasta aterri-
zarlo con Modelado Manual completando la escultura de 
acuerdo a sombras y matices del horario elegido por cada 
estudiante. 

DEMOSTRACIONES “24 MINIATURA”   
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Con el objetivo de ampliar las opciones de educación supe-
rior pertinente y de calidad, la UTEZ logra incorporar a su 
DEDQLFR� GH� SURJUDPDV� HGXFDWLYRV� \� SDUD� EHQHêFLR� GH� OD�
juventud morelense, la carrera de Contaduría.
Tras una ardua gestión que tuvo lugar durante el primer 
trimestre del año, el pasado 29 de abril la recibimos la noti-
êFDFL³Q� GH� KDEHU� FXELHUWR� VDWLVIDFWRULDPHQWH� WRGRV� ORV�
requisitos establecidos en la Convocatoria 2022 para 
1XHYD�2IHUWD�(GXFDWLYD�SRU�SDUWH�GH�OD�'LUHFFL³Q�*HQHUDO�GH�
8QLYHUVLGDGHV�7HFQRO³JLFDV�\�3ROLW©FQLFDV��'*87\3��JHQH-
rando sinergia entre las diversas áreas de esta universidad 
para garantizar el proceso de selección 2022 en dicha 
instancia.

APERTURA UTEZ NUEVO PROGRAMA
EDUCATIVO EN CONTADURÍA 
   

En el Territorio de Calidad profesoras y profesores de la 
'LYLVL³Q�$FDG©PLFD�GH�0HF¡QLFD�,QGXVWULDO�UHFLELHURQ�FXUVR�
GH�RSHUDFL³Q�\�SURJUDPDFL³Q�HQ�HO�7DOOHU�3HVDGR�,,��D�êQ�GH�
capacitar a docentes en el dominio de la máquina CNC 
&LQFLQQDWL�9�&1&�����)UHVDGR��/R�DQWHULRU�SHUPLWLU¡�UHSOL-
FDU�ORV�HMHUFLFLRV�HQ�EHQHêFLR�GH�HVWXGLDQWHV�GH�ODV�FDUUHUDV�
GH�768�3URFHVRV�,QGXVWULDOHV��UHD�0DQXIDFWXUD��,QJHQLHUD�
,QGXVWULDO�� ,QJHQLHUD� HQ� 0HFDWU³QLFD� \� 768� HQ� 0DQWHQL-
PLHQWR��UHD� ,QGXVWULDO�� UHVSDOGDQGR� ORV�FRQRFLPLHQWRV�HQ�
ODV�DVLJQDWXUDV�GH�3URFHVRV�GH�0DQXIDFWXUD�,,��,QJHQLHUD�GH�
0DQXIDFWXUD��6LVWHPDV�GH�0DQXIDFWXUD�)OH[LEOH�\�$XWRPD-
tización y Robótica.

CURSO DE OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN
EN EL TALLER PESADO II

  
   

Esta semana la Comunidad UTEZ disfrutó desde el auditorio 
GH�'RFHQFLD�9�OD�WUDQVPLVL³Q�HQ�YLYR�GHO�&RQFLHUWR�6HJXUL-
GDG��-XVWLFLD�\�&XOWXUD�GH�3D]�TXH�RIUHFLHURQ�HQ�OQHD�\�GH�
PDQHUD� FRQMXQWD� OD� 6HFUHWDUD� GH� &XOWXUD� \� 7XULVPR� GHO�
(VWDGR�GH�0©[LFR��OD�2UTXHVWD�)LODUP³QLFD�0H[LTXHQVH��OD�
Universidad Anáhuac, el Centro Cultural Mexiquense Aná-
KXDF��OD�$18,(6�\�HO�&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFL³Q��'RFXPHQWD-
FL³Q�\�3URVSHFWLYD�VREUH�6HJXULGDG��-XVWLFLD�\�3D]�

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DISFRUTAN DEL
CONCIERTO SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ 

   

DTYAP PARTICIPA EN MESA DE TRABAJO PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UTEZ
  
   3HUVRQDO�GH�7XWRUDV�\�$SR\R�3VLFRSHGDJ³JLFR�

del Territorio de Calidad participó de manera 
virtual como ponente en mesa de trabajo sobre 
OD�3HUVSHFWLYD�GH�*©QHUR�HQ�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�
(GXFDFL³Q�6XSHULRU�GXUDQWH�HO�HQFXHQWUR�UHJLR-
nal sobre desafíos contemporáneos de las Insti-
WXFLRQHV� GH� (GXFDFL³Q� 6XSHULRU� GH� OD� $18,(6��
5HJL³Q�&HQWUR�6XU�� TXH� WXYR� OXJDU� HQ�8QLYHUVL-
dad Autónoma de Tlaxcala.
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Nuestros estudiantes de la carrera de Mecatrónica subieron al pódium con segundo y tercer lugar en el 
7RUQHR�0H[LFDQR�GH�5RE³WLFD�������FHOHEUDGR�HQ�&LXGDG�9LFWRULD��7DPDXOLSDV��\�RUJDQL]DGR�SRU�OD�)HGHUD-
FL³Q�0H[LFDQD�GH�5RE³WLFD��OD�6HFUHWDUD�GH�(GXFDFL³Q�GH�7DPDXOLSDV��HO�&RQVHMR�7DPDXOLSHFR�GH�&LHQFLD�
\�7HFQRORJD�\�OD�8QLYHUVLGDG�3ROLW©FQLFD�GH�&LXGDG�9LFWRULD�
El evento congregó a más de mil asistentes en 15 diferentes categorías; la UTEZ participó en la de Robots 
/LPSLDGRUHV�GH�3OD\D��FX\R�UHWR�FRQVLVWL³�HQ�OD�UHFROHFFL³Q�GH�GLIHUHQWHV�UHVLGXRV��SURWRWLSR�TXH�SRGUD�
ser utilizado en los litorales del país, disminuyendo el impacto de la contaminación en el planeta.

TRIUNFAN ESTUDIANTES DE LA UTEZ 
EN TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA 2022 
   

(VWXGLDQWHV� GHO� �7HUULWRULR'H&DOLGDG��
participan en la convocatoria en miras a 
pertenecer a la de- legación mexicana en 
la vigésimo séptima conferencia de las 
SDUWHV� �&23���� GH� OD� &RQYHQFL³Q�0DUFR�
GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�6REUH�HO�&DPELR�
Climático (CMNUCC)
/D�êQDOLGDG�GH�HVWH�SUR\HFWR�HV�FDSDFLWDU�
a las y los jóvenes participantes quienes 
además forma- rán parte del programa 
Ï2SHUDFL³Q� &23�� -XYHQWXGHV� (PEDMDGR-
ras por el clima” en temas de diplo- macia 
y cambio climático

ESTUDIANTES DE LA UTEZ PARTICIPAN EN CONVOCATORIA
 INTERNACIONAL 

   

/D�8QLYHUVLGDG�7HFQRO³JLFD�(PLOLDQR�=DSDWD�GHO�(VWDGR�GH�0RUHORV��SUHVHQWH�HQ�OD�/9,,�6HVL³Q�2UGLQDULD�
GHO� &RQVHMR� GH�8QLYHUVLGDGHV�3ºEOLFDV� H� ,QVWLWXFLRQHV�$êQHV� �&83,$�� HIHF�� WXDGD� HQ�PRGDOLGDG�PL[WD�
GHVGH� OD� 8QLYHUVLGDG� 7HFQRO³JLFD� GHO� 1RUWH� 'H� $JXDVFDOLHQWHV�� FRQYRFDGD� SRU� HO� 6HFUHWDULR� *HQHUDO�
(MHFXWLYR�GH�OD�$VRFLDFL³Q�1DFLRQDO�GH�8QLYHUVLGDGHV�H�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFL³Q�6XSHULRU��$18,(6��GH�
0©[LFR��6H�DWLHQGHQ�WHPDV�GH�JUDQ�UHOH��YDQFLD�SDUD� OD�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�QDFLRQDO�FRPR�ODV�DFFLRQHV�
cimentadas en el conocimiento de la educación superior para sustentabilidad global, el programa de inter-
FDPELR�DFDG©PLFR�/DWLQRDPHULFDQR�GH�OD�$18,(6��HQWUH�RWURV�

UTEZ EN SESIÓN ORDINARIA DEL CUPIAS
  
   

&RQ�PRWLYR�GH�ORV�IHVWHMRV�GHO�FHQWHQDULR�GH�OD�IXQGDFL³Q�GH�OD�6HFUHWDUD�GH�(GXFDFL³Q�3ºEOLFD��6(3��QXHVWUD�
rectora asiste a la entrega de reconocimientos a docentes emé- ritos, así como la inauguración de la exposi-
ción “Educarte”, donde el secretario de Edu- cación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, reconoció la 
labor y trayectoria de los docentes morelenses.
(Q�HVWD�JDOHUD� VH�H[SRQHQ� WUDEDMRV�GH�QXHVWURV�\�QXHVWUDV��+DOFRQHV�FRPR� OD� IRWR��JUDID� �8Q�YLDMH�DO�
SDVDGRÐ��ODV�SLQWXUDV��3DWLR�HQ�OD�HVFXHOD��\��5HFXHUGRV�GH�OD�LQIDQ��FLDÐ��DGHP¡V�GHO�FRUWRPHWUDMH��6XH±R�
MRYHQ���

ASISTE NUESTRA RECTORA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
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(VWD�VHPDQD�HO��7HUULWRULR'H&DOLGDG�YLYL³�OD�HPRWLYD�LQDXJXUD-
ción de la tienda ins- titucional de la universidad, engalanada por 
QXHVWUD�UHFWRUD�6DQGUD�/XFHUR�5REOHV�(VSLQR]D�HQ�FRPSD±D�GHO�
secretario de educación de la universidad y los directores de la 
87(=�� 6H� SUHVHQWDURQ� \� REVHTXLDURQ� DUWFXORV� H[FOXVLYRV�� FRQ�
estilo e identi- dad de nuestra casa de estudios, estuvieron 
presentes el Halcón y la Halcona, de la mano del grupo de danza 
PRGHUQD�TXH�HMHFXW³�QXHVWUD�SRUUD�RêFLDO

 INAUGURACIÓN TIENDA HALCONES UTEZ 
   

La competencia tuvo por sede el Tecnológico de Cuautla y contó con la inscripción de más de 100 robots en las 
FDWHJRUDV�GH�5RERWV�)XWEROHURV��5RERW�0LQL6XPR�$PDWHXU�5&�\�0LQL6XPR�$PDWHXU�$XW³QRPR��VH�FRQJUHJD-
ron estudiantes y docen- tes de 10 instituciones educativas de nivel superior ¡Regresamos a casa con el 1er y 
�GR�OXJDU�HQ�0LQL6XPR�$PDWHXU�$XW³QRPR��\�HO��GR�\��HU�OXJDU�HQ�OD�FDWHJRUD�GH�5RERWV�)XWEROHURV�

b2EWLHQHQ�HVWXGLDQWHV�GHO��7HUULWRULR'H&DOLGDG
�FXDWUR�PHGDOODV�HQ�HO�5RERW�5XPEOH������

   

$�êQ�GH�GDU�FXPSOLPLHQWR�DO�6LVWHPD�GH�*HVWL³Q�GH�OD�&DOLGDG�
de la Universidad Tec- nológica Emiliano Zapata del Estado de 
0RUHORV��GHO����DO����GH�PD\R�HQ�HO��7HUULWR��ULR'H&DOLGDG�VH�
llevó a cabo la auditoría interna 2022, con la participación de 
perso- nal docente y administrativo de la UTEZ, de la mano 
del equipo de auditores líderes, en entrenamiento y observa-
dores; personal docente y administrativo se prepara de cara a 
las próximas auditorías externas.

CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA UTEZ
  
   

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades para 
el desarrollo profesional de los y
ODV�HVWXGLDQWHV�PRUHOHQVHV��OD�87(=�OOHY³�D�FDER�OD�êUPD�
de un convenio de colaboración
FRQ�HO�&ROHJLR�GH�%DFKLOOHUHV�GHO�(VWDGR�GH�0RUHORV��&2-
BAEM).
 Este convenio permitirá a los estudiantes de ambas 
instituciones realizar de una manera
,1,&,2�'(�&8$75,0(675(�0$<2���$*2672�����
más accesible un proceso de estadías o servicio social 
VHJºQ� OR� UHTXLHUD�� DGHP¡V�GH�EHQH��êFLDU�D� ORV� IXWXURV�
aspirantes que egresen de esta institución de educación 
media superior que cuenten con un promedio mayor a 9.5 
y deseen ingresar al Territorio de Calidad.

6LJQD�87(=�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFL³Q�FRQ�HO�&ROHJLR�
'H�%DFKLOOHUHV�'HO�(VWDGR�GH�0RUHORV
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'HQWUR�GH�OD�FHUHPRQLD�GH�JUDGXDFL³Q�GH�OD�;;,�*HQHUDFL³Q�GH�,QJHQLHUDV�\�/LFHQFLDWXUDV�HO�*REHUQDGRU�GHO�
estado de Morelos hizo entrega de 18 diplomas a egresados con los mejores promedios, asimismo, otorgó 
FXDWUR�PHQFLRQHV�KRQRUêFDV�SRU�VX�GHVWDFDGR�GHVHPSH±R�DFDG©PLFR�\�REWHQHU�HO�SURPHGLR�GH�GLH]��D�(ULND�
3H±D�&UX]�\�0LOGUHG�$ELJDLO�%RQLOOD�5XL]��GH�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�*HVWL³Q�GH�&DSLWDO�+XPDQR��WDPEL©Q�D�6RID�
1LFROOH�0XFL±R�/H³Q�\�0DUMRULH�<D]PQ�%RQLOOD�5XL]��GH�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�,QQRYDFL³Q�GH�1HJRFLRV�\�0HUFD-
GRWHFQLD��3RU�VX�SDUWH��QXHVWUD�UHFWRUD��6DQGUD�/XFHUR�5REOHV�(VSLQR]D�PHQFLRQ³�ÏHVWD�JUDQ�XQLYHUVLGDG�HV�
reconocida como una de las mejores instituciones tecnológicas a nivel nacional e internacional, me es grato 
SUHFLVDU�TXH�KR\�HV�OD�SULPHUD�JHQHUDFL³Q�HQ�OD�KLVWRULD�TXH�HJUHVD�GH�ODV�LQJHQLHUDV�HQ�'HVDUUROOR�\�*HV-
WL³Q�GH�6RIWZDUH�\�GH�5HGHV�,QWHOLJHQWHV�\�&LEHUVHJXULGDG��PXFKDV�IHOLFLGDGHVÐ�

UTEZ CELEBRÓ EL EGRESO DE 712 PROFESIONISTAS DE 11 CARRERAS
DE CALIDAD QUE BENEFICIAN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS, PÚBLICOS Y SOCIALES
 
   

Con el objetivo de festejar a todas y todos los estudiantes en su día; la UTEZ organizó un gran festejo 
dentro de sus instalaciones en las que se desarrollaron dinámicas, baile, canto, juegos y premios para toda 
la comunidad estudiantil. El evento tuvo una duración de aproximadamente 8 horas en las que “Los Halco-
nes” disfrutaron de actividades como torneo interno de futbol, volibol, competencias de destreza, canto, 
baile y torito mecánico; en el que se contó con la participación especial de autoridades de la universidad e 
invitados especiales. 
Los ganadores de las actividades recibieron regalos exclusivos de la recientemente inaugurada “Tienda 
Halcones UTEZ”, cuyo objetivo principal es posicionar la identidad de esta institución..

CELEBRA UTEZ A SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN EL 
DÍA DEL ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Con el objetivo de aumentar la empleabilidad en la Cominidad Utez de estudiantes y egresados, esta 
VHPDQD�VH�OOHY³�D�FDER�OD��)HULD�GHO�(PSOHR�87(=�������HQ�OD�FXDO�SDUWLFLSDURQ�P¡V�GH����HPSUHVDV��
ofertando un aproximado de 250 vacantes.
Este evento ofrece la inserción laboral de más de 700 personas recién egresadas del Territorio de Cali-
dad, así como prácticas profesionales de medio tiempo para el estudiantado de 9° cuatrimestre, en las 
que podrán desarrollar  y ampliar sus oportunidades para el campo laboral.

SE LLEVA A CABO LA 
FERIA DEL EMPLEOS  UTEZ 2022

REALIZA UTEZ EXAMEN DE ADMISIÓN 2022

Un total de 2180 jóvenes llevaron a cabo 
el 18 y 19 de junio su examen en las insta-
laciones de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
(UTEZ) para buscar un espacio en alguno 
de los 12 programas educativos que oferta 
la institución, mencionó la rectora de esta 
FDVD� GH� HVWXGLRV�� 6DQGUD� /XFHUR� 5REOHV�
Espinoza. 
3RU�SULPHUD�YH]�GHVGH�TXH�LQLFL³�OD�SDQGH-
PLD�SRU�&29,'�����ORV�DVSLUDQWHV�YXHOYHQ�D�
las instalaciones de esta universidad para 
realizar dicha prueba. Los resultados del 
examen de admisión fueron publicados el 
��� GH� MXQLR� HQ� HO� VLWLR� ZHE�
ZZZ�XWH]�HGX�P[�\�UHGHV�VRFLDOHV�RêFLD-
les de la Universidad.
Cabe destacar que del total de aspirantes 
que efectuaron dicha prueba, solo 1670 
lograron acceder al curso de inducción 
que se llevará a cabo del 25 de julio al 05 
de agosto, mismo que los aspirantes 
deberán acreditar para ser aceptados de 
PDQHUD�GHêQLWLYD�HQ�OD�LQVWLWXFL³Q�
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&RQ�PRWLYR�GH�OD�FHOHEUDFL³Q�SRU�HO�GD�GHO�2UJXOOR�/*%777,4���OD�87(=�RUJDQL]³�XQD�VHULH�GH�DFWLYLGDGHV�FX\R�
objetivo fue promover la tolerancia e igualdad a la comunidad, además de respaldar y brindar nuestro apoyo 
a todas y todos los “Halcones” que pertenecen a la misma. El evento contó con la participación de autoridades 
de la universidad, invitados especiales participes de actividades como conferencias en pro de los derechos 
humanos, actividades de inclusión, evento musical y el izamiento de la bandera de la comunidad, el cual fue 
HQFDEH]DGR�SRU�OD�UHFWRUD�GH�QXHVWUD�LQVWLWXFL³Q�OD�0�HQ�'�6DQGUD�/XFHUR�5REOHV�(VSLQR]D�

 CELEBRA UTEZ EL DÍA INTERNACIONAL DEL
 ORGULLO DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ 
   

SIGNA UTEZ CONVENIO CON SEDAGRO
  
   

 La recién inaugurada “Tienda Halcones UTEZ” 
anuncia la venta especial de artículos exclusivos 
para la comunidad
de Halcones. La venta de estas prendas tiene 
como objetivo principal posicionar la identidad 
de nuestra institución.

ANUNCIA UTEZ LA VENTA ESPECIAL DE ARTICULOS
 EXCLUSIVOS EN LA “TIENDA HALCONES UTEZ” 

    

   

5HDêUPDQGR�HO�FRPSURPLVR�FRQ�OD�HGXFDFL³Q�GH�ORV�\�ODV�HVWXGLDQWHV�PRUHOHQVHV��/D�87(=�êUP³
XQ�FRQYHQLR�HQ�FRQMXQWR�D�OD�6HFUHWDUD�GH�'HVDUUROOR�$JURSHFXDULR��6HGDJUR��HO�FXDO�SHUPLWLU¡�D
“Los Halcones” de diversas carreras realizar un periodo de estadías así como el desarrollo de
proyectos estratégicos en colaboración con la misma promoviendo así el desarrollo tecnológico en
pro de las labores del sector agropecuario
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'LHJR�(VWUDGD�+HUQ¡QGH]�GH�OD�FDUUHUD�GH�PHFDWU³QLFD��UHSUHVHQWDU¡�D�OD�87(=�HQ�HO�SDV�DVL¡WLFR��EXVFD�
nuevos retos para seguir su carre- ra. Cursa el sexto cuatrimestre y durante la convocatoria para ir a una 
estancia de estudios a Japón tuvo dos entrevistas en el idioma inglés, las cuales fueron realizadas por 
propios japoneses y resultó ser ganador de esta competencia internacional.
“Me siento muy emocionado y agradecido por la oportunidad, la verdad no es fácil de llegar y agradezco a 
OD�87(=��D�PLV�SURIHVRUHV�\�D�PLV�SDGUHVÐ��H[SUHV³�'LHJR��TXLHQ�VDOGU¡�SDUD�-DS³Q�HQ�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�
y volverá al país el 02 de diciembre de este 2022 para continuar con sus estudios.

ESTUDIANTE DE LA UTEZ GANA BECA PARA
 COMPETIR EN JAPÓN.
  
   

Un total de mil 670 aspirantes iniciaron el curso de 
inducción para ingresar a la UTEZ, mismo que se reali-
za del 25 de julio al 05 de agosto.

A través de este curso de inducción, los asistentes 
serán orientados sobre las ventajas y bondades que 
ofrece el modelo educativo de la UTEZ, además de 
participar en dinámicas a través de las plataformas, 
aulas, laboratorios y talleres dispuestos para dicha 
actividad.

Los resultados del curso de inducción serán publica-
GRV�HO����GH�DJRVWR�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�OD� LQVWLWXFL³Q��
aseguró que las personas que cumplan con el porcen-
taje de asistencia requerido y obtengan una evalua-
ción satisfactoria al concluir el curso, serán quienes 
inicien clases el próxi- mo 05 de septiembre en alguno 
de los 12 programas educativos que oferta la institu-
ción..

CURSO DE INDUCCIÓN 

    

   

OBTIENEN ESTUDIANTES DE LA UTEZ MÁS
 DE 15 MEDALLAS EN EL ENDCUT COAHUILA 2022

6H�SRVLFLRQD�87(=�HQ�HO�S³GLXP�GHO�PHGDOOHUR�JHQHUDO�GXUDQWH�HO�QDFLRQDO�GHO�(1'&87�����

8Q�WRWDO�GH�����HVWXGLDQWHV�GH�OD�87(=�SDUWLFLSDURQ�GHO����DO����GH�-XOLR�FRQ�HQ�HO�Ï;;,9�(QFXHQWUR�1DFLR-
QDO�'HSRUWLYR�\�&XOWXUDO�GH�XQLYHUVLGDGHV�7HFQRO³JLFDV�����Ð�FRQ�VHGH�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&RDKXLOD�

Estudiantes de la UTEZ lograron en el nacional el 1er. Lugar en fútbol 7 varonil, futbol asociación femenil, 
PXUDO�HQ�JLV��WDH�NZRQ�GR������PHWURV�FRQ�YDOODV������PHWURV�SODQRV���;����YDURQLO���;����YDURQLO���GR��
lugar en voleibol femenil, baloncesto femenil, mural en gis, 110 metros con vallas, 800 metros planos varo-
QLO��ODQ]DPLHQWR�GH�GLVFR�IHPHQLO�\��HU��OXJDU�HQ�ODQ]DPLHQWR�GH�EDOD�IHPHQLO�\������PHWURV�FRQ�YDOODV�
varonil.

 Con esto la UTEZ se consolida como una de las mejores universidades tecnológicas a nivel nacional por la 
JUDQ�SDUWLFLSDFL³Q�GH�QXHVWURV�HVWXGLDQWHV�b)(/,&,'$'(6�
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&RQ�HO�REMHWLYR�GH�DPSOLDU�ODV�RSFLRQHV�GH�QXHVWUDV�\�QXHVWURV�HVWXGLDQWHV��HO�7HUULWRULR�GH�&DOLGDG�êUP³�
FRQYHQLR�FRQ�9RONVZDJHQ�GH�0©[LFR��GLFKD�VLJQD�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�HO�YQFXOR�FRQ�QXHVWURV�+DOFRQHV�\�
HQWUH�VXV�SULQFLSDOHV�EHQHêFLRV�UHVDOWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHDOL]DU�VX�SHULRGR�GH�HVWDGDV�\�REWHQHU�VX�SULPHUD�
experiencia laboral.
1XHVWURV� HVWXGLDQWHV� WHQGU¡Q� OD� RSRUWXQLGDG�GH� UHDOL]DU� VXV� HVWDGDV� HQ�GLFKD� HPSUHVD��9RONVZDJHQ� VH�
comprometió a brindar aprendizaje de calidad y continúen con su desarrollo profesional ampliando más 
oportunidades de conocimiento y crecimiento.
'H�HVWD�PDQHUD�VH�DJUHJD�XQD�RSFL³Q�P¡V�DO�DEDQLFR�GH�HPSUHVDV�GH�FDOLGDG�GRQGH�QXHVWURV�HVWXGLDQWHV�
pueden  realizar estadías gracias a las buena gestión y coordinación de nuestras autoridades y las empresas 
vinculadas.
$GHP¡V�GH�SRGHU�UHDOL]DU�HVWDGDV��9RONVZDJHQ�GH�0©[LFR�SURSLFLDU¡�FRQIHUHQFLDV��SRQHQFLDV�\�SDUWLFLSDFL³Q�
en foros por parte de sus especialistas.

UTEZ FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON VOLKSWAGEN DE MÉXICO
 
   

'DQGR�FXPSOLPLHQWR�D�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�VXVWHQWDELOLGDG�SDUD�HO�FXLGDGR�GHO�PHGLR�DPELHQWH�OD�SDWUXOOD�DPELHQWDO�GH�OD�
87(=�UHDOL]³�WUDEDMR�FRPXQLWDULR�GH�UHIRUHVWDFL³Q�HQ�OD�6LHUUD�0RQWHQHJUR�XELFDGD�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�(PLOLDQR�=DSDWD�
'HPRVWUDQGR�VX�FRPSURPLVR�FRQ�HO�FXLGDGR�GHO�PHGLR�DPELHQWH��QXHVWURV�KDOFRQHV�VH�SUHVHQWDURQ�GHVGH�PX\�WHPSUD-
no para reforestar con árboles en la zona afectada de la sierra por incendios, exactamente en la sección conocida como 
los “Tololoches”.
/D�SDWUXOOD�DPELHQWDO�SODQW³�DOUHGHGRU�GH�����DUEROHV�GH�ODV�HVSHFLHV�&XDFKDODODWH��*XDPºFKLO��7HSHJXDMH��&D]DKXDWH�\�
3DOR�GXOFH��GDQGR�FXPSOLPLHQWR�D�XQD�GH�VXV�YDULDV��DFWLYLGDGHV�D�WUDY©V�GHO�D±R�FRQ�HO�êQ�GH�VHQVLELOL]DU�\�PRVWUDU�HO�
compromiso con el cuidado del medio ambiente.
&RQ�HVWDV�DFFLRQHV�VH�FRQêUPD�TXH�87(=�IRUPD�HVWXGLDQWHV�GH�FDOLGDG�\�VHQWLGR�KXPDQLVWD�FRPSURPHWLGRV�FRQ� OD�
protección y preservación del cuidado del medio ambiente.

LA PATRULLA AMBIENTAL DE LA UTEZ BRINDA NUEVA 
OPORTUNIDAD DE VIDA A LA SIERRA DE MONTENEGRO
  
   

La UTEZ reconoce a nuestros entrenadores y entrenadoras en una emotiva ceremonia por el gran desem-
SH±R�\�SDUWLFLSDFL³Q�HQ�HO��(1'&87������TXH�WXYR�SRU�VHGH�HO�HVWDGR�GH�&RDKXLOD�

Luego de galardonar a nuestros entrenadores y entrenadoras se continuó con la colocación de los trofeos 
REWHQLGRV�HQ�HO�(1'&87�HQ�OD�YLWULQD�RêFLDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�UHVDOWDQGR�HO�RUR�\�OD�SODWD�HQ�VX�H[KLELFL³Q�
materializando la  fuerza, mente y corazón de nuestros selectivos.

$GHP¡V�VH�KL]R�HQWUHJD�\� UHFRQRFLPLHQWR�RêFLDO�GH� WURIHRV�\�PHGDOODV� ORJUDGRV�HQ�HO� WRUQHR�UHJLRQDO�
(5'&87������TXH�QR�VH�KDEDQ�LQFRUSRUDGR�D�VXV�YLWULQDV�GHELGR�D�OD�SDQGHPLD�SRU�&29,'���

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ENDCUT COAHUILA 2022

   

(VWXGLDQWHV�GHO�WHUFHU�FXDWULPHVWUH�GH�OD�FDUUHUD�GH�7HUDSLD�)LVLFD�¡UHD�UHKDELOLWDFLRQ�VHQVLELOL]DU³Q�D�OD�
comunidad estudialtil empatizando con sus semejantes sin olvidar la calidad y calidez humana que deben 
inpregnar en cada uno de sus pacientes.

3RU�HOOR�HO�JUXSR��D�&�GH�7HUDSLD�)LVLFD�¡UHD�UHKDELOLWDFL³Q�UHDOL]³�OD�JHVWL³Q�GH�XQ�FRQWHQHGRU�GH�WDSLWD�HQ�
apoyo a tratamientos de niños y niñas con cáncer, que proporcionó el “Banco de Tapitas”.
(Q�HVWD�DFWLYLGDG�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�7HUDSLD�)LVLFD�¡UHD�UHKDELOLWD��FL³Q�XQLHURQ�IXHU]DV�FRQ�QXHVWUD�UHFWR-
UD��TXH�JHVWLRQ³�MXQWR�D�OD�'LSXWDGD�0LUQD�=DYDOD�\�HO�,QVWLWXWR�0RUHOHQVH�GH�ODV�3HUVRQDV�$GROHVFHQWHV�\�
Jóvenes promoviendo valores hacia nuestra comu- nidad UTEZ, esperando que futuras generaciones 
tengan el mismo
interes en proyectos sociales..

DONACIÓN DE TAPITAS
  
   

 

   




