
 

“Ciencia y Tecnología para el Bien Común” 

 

Laudatio de Consolidación de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos 
 

 

Desde su inicio, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) ha buscado ser la 

primera opción de educación superior en todos los programas que ofrece, tanto a nivel licenciatura 

como posgrado y educación continua, ofreciendo altos estándares de calidad a través de su modelo 

educativo.  

 

En los últimos años y siendo fiel a su política de calidad, la UPEMOR ha sometido sus 

programas educativos a un proceso de certificación por parte de los principales organismos a nivel 

nacional como lo son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), el 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) y el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad.   

 

A 17 años de haber sido fundada, por primera vez se reúnen 7 certificados de Acreditación 

Externa de los Programas Educativos que se imparten en las áreas de conocimiento: Industrial, 

Financiera, Administración, Informática, Electrónica y Telecomunicaciones, Biotecnología y Tecnología 

Ambiental, aunado a los 4,431 egresados de esta Institución, la obtención del Certificado del Sistema 

de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015), el 

Certificado Oro de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 

el contar con 4 Maestrías y 1 Doctorado, tener Cuerpos Académicos en Consolidación y uno 

Consolidado, contar con el 64% de Profesores de Tiempo Completo con nivel de Doctorado, así como 

la Escritura Pública que acredita la propiedad del inmueble de la Institución y el importante desarrollo 

en infraestructura. 

 

Acreditaciones y Certificaciones 

 
Programa Organismo Acreditador Vigencia 

Ingeniería Industrial 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) 

2020-2025 

 

Ingeniería Financiera 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) 

2021-2024 
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Licenciatura en 

Administración y Gestión 

Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines 

(CACECA) 

2018-2023 

Ingeniería en Informática 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

(CACEI) 

2019-2022 

Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

(CACEI) 

2017-2022 

Ingeniería en Biotecnología 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

(CACEI) 

2021-2024 

Ingeniería en Tecnología 

Ambiental 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

(CACEI) 

2017-2022 

Maestría en Ciencias en 

Biotecnología 

Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad 
2018-2021 

Maestría en Finanzas y 

Gestión 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) 

2021-2026 

 

Sistema de Gestión de 

Calidad (ISO 9001 :2015)  

Instituto Mexicano de Normalización 

y Certificación, A.C. 
2020-2023 

Sistema de Gestión 

Ambiental (ISO 14001 

:2015) 

NYCE Sociedad Internacional de 

Gestión Y Evaluación S.C. 
2020-2023 

NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No 

Discriminación 

Instituto Mexicano de Normalización 

y Certificación, A.C. 
2021-2025 

 
 

Se resalta que de acuerdo a la nueva Ley General de Educación Superior y a la nueva Ley de 

Educación del Estado de Morelos, se tiene como criterio de elaboración de la Política Educativa la 

constante evaluación diagnóstica de Programas Educativos y de Gestión Institucional, por lo que se 

cumple con ésta. 
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Lo anterior, permite que la Upemor sea considerada como una Universidad de excelencia 

académica, siendo para muchos la primera opción educativa, a través de los programas que ofrece, 

respondiendo con orgullo y calidad a las demandas laborales y sociales del Estado y la región, a fin de 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población morelense y dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales.  

 

Bajo estas afirmaciones de logros obtenidos y con el compromiso de mantenernos en la mejora 

continua, el Rector Doctor Arturo Mazari Espín declara la consolidación de la Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos.  

 

 

 


