RESULTADOS GENERALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.
ÁREA ACADÉMICA:
Matrícula
En el cuatrimestre enero-abril 2019, se contó con una matrícula total de 285
alumnos, que corresponde a un incremento del 3.6 % con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Programa Educativo

H

M

TOTAL

T.S.U. en Administración área Formulación y
Evaluación de Proyectos

40

41

81

T.S.U. en Agricultura Sustentable y Protegida

24

16

40

T.S.U. en Procesos Alimentarios

5

14

19

T.S.U. en Recursos Naturales área Manejo
Forestal Sustentable

8

9

17

Matrícula T.S.U Total

77

80

157

Ing. en Desarrollo Empresarial de Proyectos
Sustentables

25

35

60

Ing. en Agricultura Sustentable y Protegida

28

20

48

7

13

20

60

68

128

137

148

285

Ing. en Procesos Alimentarios

Matrícula Ingeniería Total
TOTAL

En el nivel T.S.U. se tuvo un reingreso en el programa educativo en Procesos
Alimentarios, así mismo se solicitaron dos equivalencias de estudios para integrarse
a la Universidad, las cuales tuvieron un veredicto a favor de los Programas
Educativos de T.S.U. en Agricultura Sustentable y Protegida y T.S.U. en
Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos de segundo
cuatrimestre, los cuales proceden del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
(ITVO) y de la

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)

respectivamente.
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Así mismo en las Ingenierías en Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables

y Procesos alimentarios se tuvieron dos reingresos de alumnas que habían
solicitado baja temporal.
Aprovechamiento académico
Respecto al aprovechamiento académico para el nivel T.S.U. e Ingeniería se obtuvo
un promedio general hasta el momento de 8.7 para ambos niveles. Como se
muestra en la siguiente tabla.
Técnico Superior Universitario

T.S.U. en Administración área Formulación y
Evaluación de Proyectos

T.S.U. en Agricultura Sustentable y Protegida

T.S.U. en Procesos Alimentarios
T.S.U. en Recursos Naturales área Manejo Forestal
Sustentable

Grupo

Parcial
2do.

201

8.7

8.6

8.6

501

8.9

9.1

9

502

8.9

9

9

201

8.5

8.4

8.4

501

8.5

8.7

8.6

201

8.4

8.7

8.6

501

9

8.9

9

201

8.4

8.6

8.5

8.7

Promedio General T.S.U.
Ingeniería

Prom edio

1er.

Grupo

Parcial

Prom edio

1er.

2do.

801

9

9.3

9.2

801

8.3

8.6

8.5

Ing. en Agricultura Sustentable y Protegida

802

8.4

8.5

8.5

Ing. en Procesos Alimentarios

801

9

8.7

8.9

Ing. en Desarrollo Empresarial de Proyectos
Sustentables

Promedio General Ingenieria

8.7

Acreditación de programas educativos
▪

El Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
(COMEA), dictaminó la Acreditación por el periodo del 28 de febrero de 2019
al 27 de febrero de 2024, al Programa Académico de Técnico Superior
Universitario en Agricultura Sustentable y Protegida por medio del oficio
OF/COMEAA/040/28/II/2019, en el cual se determinará entre la UTSSO y el
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COMEA una fecha para la entrega del certificado y demás documentos
oficiales.
▪

Como anteriormente se había informado en sesiones anteriores, el día 11 de
marzo del presente el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas,
Contables Y Afines, A.C. (CACECA), organismo acreditador avalado por el
Consejo para la Acreditación de la Educación superior, A.C. (COPAES)
realizo la entrega física del documento que acredita al Programa de Técnico
Superior Universitario en Administración y Evaluación de Proyectos de la
Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca con Vigencia del 29 de
Junio de 2018 al 29 de junio de 2023.

Participación en eventos
La academia de Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables por medio de
las docentes M.A Analine Cabrera Aragón, M.A. Alejandrina Ramírez Santos en
conjunto con los estudiantes Crisanta Luis Barcelos e Ignacio Cortés Ramírez,
participaron en la elaboración de un artículo titulado “Diagnostico Organizacional,
como herramienta para Impulsar el Desarrollo Local en Santa María, Tiltepec” el
cual fue aceptado por el comité Científico del “VI Congreso Cubano de Desarrollo
Local” de la Universidad de Granma en Cuba.
ÁREA DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN
Difusión institucional
Actividades cívicas
Como fomento a la cultura cívica La UTSSO realizó los actos de inauguración de
cuatrimestre en el mes de enero y la conmemoración del 213 aniversario del
natalicio del Benemérito de las Américas, Lic. Benito Pablo Juárez García. Mediante
un acto cívico, en donde reunimos a más de 300 estudiantes de las diferentes
instituciones de educación del municipio de Villa Sola de Vega.
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Actividades Culturales y deportivas
Se participó en el "XXII Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades
Tecnológicas" con sede en la UT de Tehuacán con las disciplinas de futbol siete
femenil, futbol soccer varonil. Con una delegación de 33 estudiantes el día 14 de
febrero de 2019 plan de trabajo
Así mismo en este evento se participó en el concurso de Oratoria, representando a
la

UTSSO

el

estudiante

Gamaliel

Martínez

Pérez.

PRESTIGUIOSA

PARTICIPACION
Promoción de la oferta educativa
La UTSSO ha participado en 4 eventos de Promoción educativa los cuales se
mencionan a continuación.
▪

En el Centro de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) 02, Santa
María Atzompa, se oferto nuestra oferta educativa, principalmente el TSU en
Recursos Naturales - Manejo Forestal Sustentable.

▪

Exporienta Educativa y de Posgrados 2019, en la Plaza de la Danza, en la
Ciudad de Oaxaca del 18 al 22 de febrero

▪

EXPO-ORIENTA 2019 realizada en la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS)
localizada en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

▪

En el programa Tres Grados Radio, por 106.1 Estéreo Uno. Promovemos
nuestra oferta educativa y difundimos los logros académicos, científicos y
tecnológicos de nuestra comunidad.

Además la UTSSO fue Sede de Exporienta Educativa 2019 en su fase regional
“Sierra Sur Alta” Sola de Vega, en la que se logró concentrar a 28 Instituciones
de educación superior, capacitación para el trabajo y posgrados; así como la
asistencia de más de 450 estudiantes de planteles educativos de San Pedro el Alto,
San Lorenzo Texmelucan, El Arador, Santa María Sola, San Pedro Juchatengo y
público en general, entre ellos la visita de tres escuelas telesecundarias, interesadas
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en continuar sus estudios de media superior. Reunimos a tres presidentes
municipales y el director general del sistema IEBO
Conferencias
Se participó en las siguientes conferencias:
▪

Por una cultura de prevención se llevó acabo la Conferencia "Información
Básica en VIH y SIDA" a cargo de COESIDA_GobOax para todos los
alumnos de esta casa de estudios.

▪

En seguimiento a los trabajos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad laboral y No Discriminación se realizó el Taller de círculo de
mujeres, alianzas con talento femenino, en conmemoración del día de la
mujer.

▪

Los Alumnos de la carrera de TSU en Recursos Naturales área Manejo
Forestal Sustentable asisten a la Conferencia "Los desafíos ambientales de
México" con Homero Aridjis, que se llevó a cabo en el centro cultural de San
Pablo.

Labor Social
En el mes de febrero las y los estudiantes de la UTSSO participan en el tequio del
Municipio de Sola de Vega, con la finalidad de contribuir a cuidar el medio ambiente.
La UTSSO a través de la academia de T.S.U. en Administración Formulación y
Evaluación de Proyectos Realizo la Campaña “Un rio limpio habla bien de su gente”
en el mes de marzo, esta campaña tuvo una participación de estudiantes,
pobladores del municipio, así como el presidente municipal de Villa Sola de Vega y
el regidor de ecología. Con esta actividad se logró la limpieza de 1.2 km de ribera
del rio Solteco.
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Vinculación
Convenios
La UTSSO ha firmado convenios con tres diferentes empresas las cuales son:
Clúster Energía Oaxaca la cual es una asociación civil está contemplada por
empresas, instituciones académicas, centros de investigación, y gobierno con la
finalidad de potencializar el sector energético en el Estado de Oaxaca y el Sureste
de México.
El cual tiene por objeto Crear la vinculación del Clúster energía Oaxaca y la UTSSO
e implementar el modelo de Formación Dual, para lograr una mayor pertinencia y
empleabilidad de los egresados. Al fortalecer sus competencias profesionales
adquiridas en la Universidad, con una formación específica acorde a las
necesidades de las empresas de los sectores productivos de su región.
Fecha de Suscripción fue el día 16 de enero de 2019 y tiene una vigencia de dos
años.
Obligaciones por parte de la UTSSO: Las partes convienen que son a cargo de
cada una de ellas todo tipo de obligaciones fiscales, laborales administrativas,
civiles y de seguridad social que, debido al funcionamiento y desarrollo del servicio
o actividad descrita en la cláusula primera del presente instrumento, tenga que
cumplir; por lo que exime total y absolutamente a su contra parte de cualquier
responsabilidad derivada del mismo.
Obligaciones por parte de Clúster Energía Oaxaca: Las partes convienen que
son a cargo de cada una de ellas todo tipo de obligaciones fiscales, laborales
administrativas, civiles y de seguridad social que, debido al funcionamiento y
desarrollo del servicio o actividad descrita en la cláusula primera del presente
instrumento, tenga que cumplir; por lo que exime total y absolutamente a su contra
parte de cualquier responsabilidad derivada del mismo.
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Centro de Estudios sobre el Maguey Mezcal A.C., es una organización no
gubernamental que tiene como misión lograr la preservación y la difusión de la
cultura del mezcal desde una visión sustentable.
Tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre las
partes para lograr el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras
acciones de interés y beneficio mutuo, en áreas académicas, de capacitación
técnica, emprendimiento, difusión, desarrollo tecnológico, comercial y de proyectos
productivos, mismos que serán acordados mediante convenios específicos que se
celebren de conformidad con la normatividad vigente para ambas partes, y con base
a su disponibilidad presupuestal.
Fecha de Suscripción fue el día 01 de marzo de 2019 y tiene una vigencia de tres
años
Obligaciones por parte de la UTSSO: Que, de conformidad con las anteriores
DECLARACIONES, las partes reconocen su personalidad jurídica y la capacidad
legal que ostentan, así mismo conocen el alcance y contenido de este convenio y
manifiestan su interés celebrando el presente convenio
Obligaciones por parte del Centro de Estudios sobre el Maguey Mezcal A.C.:
Que, de conformidad con las anteriores DECLARACIONES, las partes reconocen
su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así mismo conocen el
alcance y contenido de este convenio y manifiestan su interés celebrando el
presente convenio
Seguimiento: Capacitación a productores por parte de personal especializado del
Centro de Estudios sobre el Maguey Mezcal
Federación de los Pueblos Rurales A.C. FEPUR
Tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre las
partes para lograr el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras
acciones de interés y beneficio mutuo, en áreas académicas, de capacitación
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técnica, emprendimiento, difusión, desarrollo tecnológico, comercial y de proyectos
productivos, mismos que serán acordados mediante convenios específicos que se
celebren de conformidad con la normatividad vigente para ambas partes, y con base
a su disponibilidad presupuestal.
Fecha de Suscripción fue el día 05 de marzo de 2019 y tiene una vigencia de tres
años
Obligaciones por parte de la UTSSO: Que, de conformidad con las anteriores
DECLARACIONES, las partes reconocen su personalidad jurídica y la capacidad
legal que ostentan, así mismo conocen el alcance y contenido de este convenio y
manifiestan su interés celebrando el presente convenio.
Obligaciones por parte de la Federación de los Pueblos Rurales A.C. FEPUR:
Que, de conformidad con las anteriores DECLARACIONES, las partes reconocen
su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así mismo conocen el
alcance y contenido de este convenio y manifiestan su interés celebrando el
presente convenios
Estadía Profesional
Este año se colocaron a 60 alumnos de los 3 programas educativos de Ingeniería,
en 34 empresas de los sectores Privado, Público y Social. Lo que corresponde a
46.9 % de la matricula total de Ingeniería. Cabe mencionar que este año se
incrementó en un 33.3% la matricula que realizo estadía profesional con respecto al
año anterior
Vinculación con el sector productivo
A continuación, se mencionan las actividades de capacitaciones y/o talleres con la finalidad
de brindar un servicio a los sectores productivos y de servicios de la región.
1. Capacitación a productores de la cadena de valor jitomate en el estado, "Programa
de Concurrencia con las Entidades Federativas PCEF, Componente Capacidades
Técnico - Productivas y Organizacionales"
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2. Capacitación a productores que manifiestan problemáticas con sus cultivos, a través
academia de Agricultura Sustentable y Protegida y Desarrollo Empresarial de
Proyectos Sustentables capacitando productores de la Cadena de Valor Aguacate
en Miahuatlán, Oaxaca
3. Taller de inocuidad alimentaria impartido por parte de la academia de Procesos
Alimentarios las personas que prestan el servicio de cafetería en la Universidad
Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca.
4. Durante la Exporienta se lleva a cabo el taller "Sistemas de información geográfica
para el manejo sustentable de recursos forestales y agrícolas" del área de TSU en
Recursos Naturales área Manejo Forestal Sustentable
5. Se lleva a cabo el taller de "Agricultura Sustentable" a los Alumnos del CBTA Sola
de Vega y el IEBO Sola de Vega a cargo del área de Agricultura Sustentable
Protegida UTSSO.

AREA ADMINISTRATIVA
Departamento de planeación y Evaluación
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
•

Se reportó estadística básica del ciclo escolar septiembre 2017- agosto 2018,
de los cuatrimestres septiembre-diciembre 2018 y enero-abril 2019, así como
Perfil del profesor, cuatrimestre enero- abril 2019, becas otorgadas a los
alumnos, cuatrimestre septiembre – diciembre 2018, Aprovechamiento
escolar, cuatrimestre septiembre – diciembre 2018 y bajas del cuatrimestre
septiembre – diciembre 2018, al Departamento de Información estadística de
la CGUTyP.

•

Se realizó la entrega de la Evaluación Institucional 2017-2018 (EVIN) y
formato de Excel de información complementaria del ciclo escolar del ciclo
escolar septiembre 2017 a agosto 2018 y del cuatrimestre septiembrediciembre 2018 de manera digital para su primera revisión.
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