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Informe de gestión del Rector  
Periodo Febrero-Abril. 

(PTA UNO 2015) 
 
 
 

Este documento contiene el primer informe de gestión del Rector, 2015. El período 

que se informa abarca los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Está 

organizado considerando los apartados que establece el artículo 592 del Reglamento del 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

I. Diagnóstico institucional 
 

 
Como resultado de la autoevaluación se identificaron fortalezas y problemas. Mismos que 

se presentan de manera jerarquizada en las siguientes tablas. 

 
Importancia Pertinencia 

de PE 
Innovación 
Educativa 

Cooperación 
académica 

Educación 
Ambiental 

Vinculación 
con el 

Entorno 

Formación Integral del 
Estudiante 

Capacidad y 
competitividad 

académica 

1 

F1. Los 
programas 

de 
licenciatura 

son 
pertinentes 
ya que son 
únicos en la 

región y 
responden a 
necesidades 
detectadas 

en la 
misma. 

     

F2. Actualmente se 
está ampliando la 

oferta educativa de 
la Institución con 

PTC con posgrado y 
la duración de los 
programas permite 

una pronta inserción 
laboral. 

2     

F3. Existe 
fuerte 

vinculación 
entre la 

comunidad 
universitaria 

y el 
entorno, a 
través de 

actividades 
académicas 

  



 

y culturales. 

3   

F4. 
Convenios 

con otras IES 
para 

elaboración 
de proyectos 
académicos 
conjuntos. 

  

F5. Se cuenta con un 
programa institucional 

enfocado a la formación 
integral de la comunidad 
universitaria, a través de 
la tutoría y actividades 

extracurriculares. 

 

4    

F6. Existe un 
programa 

institucional 
activo a 

favor de la 
educación 

ambiental en 
todas las 

licenciaturas. 

   

5  

F7. Se 
cuenta con 
plataformas 

virtuales 
para 

coadyuvar 
la 

enseñanza 
y el 

aprendizaje. 

     



 

Posteriormente se identificaron los problemas que pueden incidir en el cumplimiento de 

la Misión y Visión de la Institución.  La siguiente tabla presenta dichos problemas. 

 

Importancia 
Pertinencia 

del PE 
Innovación 
educativa 

Capacidad 
académica 

Cooperación 
académica 

Educación 
Ambiental 

Atención a las 
recomendaciones 

de los CIEES y 
COPAES 

Vinculación 
con el 

entorno 

Formación 
integral del 
estudiante 

1 

P1. El 
currículo de 

cada 
licenciatura 

necesita 
actualizarse. 

 

 P2. Falta de 
cuerpos 

académicos 
que 

establezcan 
relaciones 
con otros 

pares. 

 

 

  

2   

P3. No se 

cuenta con un 

cuerpo 

académico 

consolidado, 

únicamente 

un grupo 

disciplinar. 

  

 P4. Se 
requiere la 

consolidación 
de un 

programa 
formal de 

vinculación 
con la 

sociedad y 
con las 

empresas. 

 

3      

P5. Se requiere 
documentar 
evidencias y 

asesoría para 
evaluar dos 
programas 

recientes y los tres 
en nivel 2. 

 

P6. El 
currículo de 
los P.E. no 

contempla la 
formación 
integral del 
estudiante. 

4   

 

 

P7. Falta 
promoción 
sobre la 

conciencia 
ecológica en el 
estudiantado. 

 

  

5  

P8. Limitado 
uso de la 
tecnología 
educativa, 
debido a la 

falta de 
actualización. 

 

  

 

  



 

 

Misión Institucional 
 
 

Formar integralmente recursos humanos de la más alta calidad, que con responsabilidad, 

respeto y aprecio por la diversidad humana, cultural y lingüística, sean líderes y 

emprendedores capaces de trabajar colaborativamente para promover la creación y la 

transformación de organizaciones de acuerdo con las necesidades económicas, sociales, 

tecnológicas, ambientales y culturales; contribuyendo a la generación y aplicación del 

conocimiento,  la  solución  de  problemas  y  el  desarrollo  sustentable  de  los  entornos 

locales, estatales, nacionales e internacionales. 

 

 

Visión 2015 
 
 

En el 2015, la Universidad de Oriente es una institución de educación superior pública, 

reconocida por la calidad, la innovación y la pertinencia de los programas educativos que 

ofrece,  los cuales  han sido  desarrollados  en el  marco  de  un  modelo  educativo  que 

impulsa la formación integral de profesionistas que se distinguen por su ética y su 

compromiso  social,  su capacidad  de  emprender  y  su  liderazgo  en  la  promoción  del 

desarrollo equilibrado y sustentable de los entornos locales, nacionales e internacionales 

así como por el respeto, la valoración de la diversidad lingüística, cultural y de la equidad 

de género.  La UNO genera y desarrolla trabajo académico de calidad a partir de grupos 

colegiados integrados por personal altamente calificado que atiende sus funciones 

docentes, tutoriales, de gestión y de investigación en una dinámica de evaluación 

permanente; construyen líneas de investigación orientadas al estudio y solución de la 

problemática de la región. Existe una intensa vinculación con la sociedad a partir de la cual  

se  establece  un flujo  de realimentación  y mutua  colaboración.    Dispone  de  un 

Sistema de Gestión de Calidad que ha permitido certificar los procesos administrativos que 

apoyan el trabajo académico así como de un Sistema integral de Información que respalda 

la toma de decisiones eficiente y apoya una rendición de cuentas responsable y 

transparente.
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Matrícula  febrero-abril 
En la siguiente tabla se muestra la distribución de la matrícula del hasta el 
período de febrero-abril 2015. 
 

Ciclo Escolar 2014 - 2015 

Programa 

Educativo Total 

Segundo Quinto Octavo 
Porcentajes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Lic. 

Administración 

Pública 

104 

18 

18 

21 

13 

16 

18 15.62% 

Lic. Desarrollo 

Turístico 
194 

33 
33 

33 
37 

31 
27 29.13% 

Lic. Gastronomía 178 43 23 28 19 45 20 26.73% 

Lic. Lingüística y 

Cultura Maya 
87 

11 
20 

11 
16 

14 
15 13.06% 

Lic. 
Mercadotecnia 

83 
18 

9 
16 

12 
19 

9 12.46% 

Lic. 

Bibliotecología 
20 

7 
13 

  
  

  
  3.00% 

         

 

  

Totales 666 123 103 109 97 125 89 100,00% 

  

 

Maestrías 
 

MAESTRIAS Ciclo Escolar 2014 - 2015 

Programa Educativo Total 

Maestría en Etnografía y Educación 
Intercultural 

18 

Maestría en Gastronomía 19 

Maestría en Bibliotecología e Información 11 

  

En cuanto al género, la población estudiantil de divide de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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Total por PE 

Licenciatura Hombres Mujeres 

Lic. Administración Pública 55 49 

Lic. Desarrollo Turístico 97 97 

Lic. Gastronomía 116 62 

Lic. Lingüística y Cultura Maya 36 51 

Lic. Mercadotecnia 53 30 

Lic. Bibliotecología 7 13 

      

Total 364 302 

 

Índice de titulación por modalidades 

 

Enero  - Abril  2015 

Titulados 

Programa Educativo 

Antiguas 

Modalidades 

Nuevas Modalidades 

Total 

ISS MPP Curso EGEL Promedio 
 

Administración Pública          7 7 

Desarrollo Turístico      1    35 36 

Gastronomía      1  1  5 7 

Lingüística y Cultura Maya      5    10 15 

Mercadotecnia  

 

     3 3 

Total 0 0 7 1 60 60 

Total Nuevas Modalidades 60 

Total Antiguas Modalidades 0 
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II. Resumen de las actividades derivadas del PTA 2015 (Febrero-

Abril) 
 

El PTA 2015 está integrado por un proyecto de trabajo que concentra las acciones de la UNO 

en sus rubros Académico, Administrativo y de Desarrollo Institucional, donde los principales 

objetivos son: Fortalecimiento del desarrollo académico, Fortalecimiento de la Gestión y 

Fortalecimiento del Desarrollo Institucional. Las metas son elevar la competitividad y 

capacidades académicas, el mejoramiento de infraestructura y equipo, la rendición de cuentas 

y la  gestión de calidad con enfoque de género.  A continuación se presenta el proyecto de 

trabajo con sus respectivos objetivos, metas y acciones. 

Aunque cada uno de los proyectos tiene acciones específicas para robustecer la gestión 

administrativa, académica y de desarrollo institucional, las tres vertientes tienen entre sus ejes 

rectores de acción los formulados en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, el cual está 

alineado al Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018. Por esa razón, globalmente el 

plan anual de trabajo anual de la UNO tiene como metas establecidas: 

 

• Preparar para el trabajo y para una vida de éxito. 

• Abrir áreas de vanguardia y espacios de innovación. 

• Fomentar la convivencia y armonía social: cultura y deporte. 

• Cuidar, proteger y fomentar las manifestaciones culturales. 

• Permitir la producción de expresiones artísticas. 

 

Para lograrlo, tiene los siguientes objetivos y estrategias para cumplir con sus metas 

institucionales: 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

Impulsar las instancias de 

participación y representación del 

pueblo maya, así como preparar 

profesionalmente a los intérpretes 

que estarán en las oficinas de 

contacto y atención ciudadana de 

las dependencias estatales. 
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MEJORAR LOS NIVELES 

EDUCATIVOS EN MUNICIPIOS 

INDÍGENAS 

Consolidar una Universidad 

sensible y cercana al pueblo maya 

a través de actos protocolarios 

que incluyan información y 

mensajes en lengua maya, con 

una imagen institucional que 

incorpore elementos de la cultura 

originaria. 

Fortalecer nuestro modelo 

intercultural para reforzar los 

contenidos históricos y promover 

la identidad de nuestra cultura. 

Impulsar un servicio educativo de 

calidad, incluyendo en ella la 

valoración de la cultura maya. 

Fortalecer el enfoque de 

educación intercultural 

capacitando a los docentes con 

programas de posgrado en 

educación intercultural. 

 

 

En el rubro de Educación Superior e Investigación, la Universidad de Oriente está consciente 

de la importancia de generar las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes, 

fomentar la investigación apoyándola con una infraestructura adecuada, consolidar nuestros 

cuerpos académicos y formar profesionales que impulsen el crecimiento de sus áreas a través 

de la innovación. Por tanto, alineamos nuestros esfuerzos con los proyectos estatales para 

formar entornos formativos pertinentes, planes de estudio vinculados con el mercado laboral, la 

creación de proyectos de investigación y propuestas que impulsen el desarrollo comunitario. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Incrementar la titulación de los 

estudiantes de educación 

superior. 

Fortalecer los programas de 

becas que favorezcan la retención 

y el egreso. 

Diseñar esquemas de transporte 

que acerquen y faciliten la 

permanencia de los estudiantes 

en el nivel superior. 

Gestionar con otras instituciones 

nacionales e internacionales 

programas de movilidad 

estudiantil. 

Mejorar la calidad de educación 

superior. 

Promover la evaluación externa 

de los programas educativos y 

servicios que ofrece la 

Universidad. 

Atender el mantenimiento, la 

actualización, ampliación y 

consolidación de la infraestructura 

educativa. 

Certificar los procesos de gestión 

con base a las normas 

internacionales. 

Incrementar la formación de 

profesionales que impulsen el 

desarrollo del Estado. 

 

Consolidar los cuerpos 

académicos fomentando su 

participación en proyectos de 

investigación enfocados en los 

rubros de Lengua Maya, 

Bibliotecología y Gastronomía, 

con el objetivo de generar y 
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aplicar el conocimiento que 

beneficie no sólo en esas áreas 

de conocimiento, sino también en 

las comunidades. 

Formar un Centro de Acopio de 

Recetarios e Innovación de la 

Tradición Culinaria Maya 

Yucateca. 

Crear programas de posgrado que 

impulsen a nuestro Estado como 

polo regional para la formación de 

recursos humanos de alto nivel, 

basados en la calidad de la oferta 

educativa. 

Formar un Centro de 

Profesionalización y 

Modernización de los servicios 

bibliotecarios en el Oriente del 

Estado. 

Establecer un Centro de 

Formación y Acreditación de las 

Competencias Lingüísticas en 

Lengua Maya. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Recursos extraordinarios  

Mejora continua de la  calidad académica 
  

RESPONSABLE Dr. Carlos Alberto Pérez y Pérez, Director Académico  

TIPO DE 

PROYECTO 

Académico 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante la trayectoria de la Universidad de Oriente (UNO) ha logrado importantes avances, dado a ello se requiere 
implementar estrategias que nos apoyen a coadyuvar con los procesos generados y consolidar el ritmo establecido para 

alcanzar estándares de calidad, los cuales fortalecerán y mejoraran los servicios educativos ofrecidos.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

  

Fortalecer los servicios educativos institucionales.  

 

Objetivos Particulares (OP): 

  

OP1. Incrementar la capacidad y cooperación académica institucional.  

OP2. Incrementar la competitividad de los Programas Educativos  de la Universidad de Oriente. 
OP3.  Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. 
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1.     Objetivo Particular:   Incrementar la capacidad y cooperación académica institucional. 

Meta institucional Acciones Calendarización Avance % 

Ofrecer al 70% de la planta docente 
cursos de capacitación 
y actualización en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

Ofrecer a la planta docente un curso 

de "Publicación de artículos 

científicos". 

Agosto 0% 

Ofertar al 100 % de la planta 
docente un curso sobre "Enfoques 
centrados en el estudiante" 

Abril 
100% 

Ofrecer al 50 % del personal 
docente capacitación para el uso de 
plataformas virtuales de 
aprendizaje. 

Abril 
100% 

Ofrecer al total de los PTC un taller 
sobre elaboración de pruebas 
escritas. 

Agosto 0% 

Impulsar la producción editorial 
arbitrada de la Universidad de 
Oriente. 

Curso  sobre diseño editorial 
dirigido al personal docente. 

 
Abril 

0% 

Impulsar la cooperación académica 
nacional. Lograr una estancia para un PTC en 

una IES nacional. 
Septiembre 

0% 
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Objetivo Particular 2. Incrementar la competitividad de los Programas Educativos de la Universidad de Oriente. 

Meta institucional Acciones Calendarización avance % 

Actualizar y conservar la 
calidad los programas de 
estudio de las Licenciaturas 
de la Universidad de 
Oriente. 

Analizar la pertinencia de los 
programas de licenciatura de 
Mercadotecnia y Administración 
Pública. 

Marzo 
0% 

Atender las recomendaciones de los 
CIEES para lograr el nivel 1 de la 
clasificación. Para gastronomía. 

Octubre 
0% 

Realizar un estudio de seguimiento 
de egresados para la actualización 
del plan de estudios. 

Febrero 
0% 

Actualizar la bibliografía de los PE. Febrero 100% 

Fortalecer los recursos 
educativos virtuales de la 
institución. 
Fortalecer los recursos 

académicos institucionales. 

Adquisición de software "Arpón win 
pos" para administración de 
restaurantes, para estudiantes de 
Gastronomía y Desarrollo Turístico. 

Julio 
0% 

Equipar el laboratorio de 
Gastronomía. 

Marzo 
100% 

Adquisición de Video Cámara semi-
profesional para el estudio de 
televisión 

Julio 
0% 

Adquisición de una impresora de 
carteles para el laboratorio de 
mercadotecnia. 

Agosto 
0% 

Adquisición de cañones multimedia 
para las aulas de todos los P.E. de la 
Universidad de Oriente. 

Agosto 
0% 
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Objetivo Particular 3. Formar integralmente a la población estudiantil. 

Meta institucional Acciones Calendarización Avance % 

Formar integralmente a la 
población estudiantil. 

Implementar un seminario de 
comprensión lectora para 
universitarios. 

Julio 
0% 

Ofrecer cursos, talleres y pláticas 
sobre competencias profesionales a 
estudiantes 

Julio 
0% 

Ofrecer a los grupos de primer 
ingreso una guía estudiantil. 

Junio 
0% 

Fortalecer la modalidad de tutoría 
académica. 

Febrero 100% 

Fortalecer el programa de 
promoción de valores tales 
como el cuidado del medio 
ambiente, equidad de 
género, aprecio por la 
cultura como parte de la 
formación integral y valoral 
de la comunidad 
estudiantil. 

Adquirir material bibliográfico y 
hemerográfico con relación a la 
educación en valores. 

Febrero 100% 

Organizar tres eventos para la 
formación complementaria que 
apoyen la promoción de el cuidado 
del medio ambiente, la equidad de 
género, de valoración por la cultura y 
los valores de la UNO, como parte de 
la educación integral de estudiantes. 

Febrero 
Junio 

Noviembre 
33.3% 

Elaboración de material que 
fortalezca la cultura de cuidado del 
medio ambiente, equidad de género, 
derechos humanos y promoción de la 
salud. 

Febrero 
0% 

Ofrecer actividades académicas, 
culturales, artísticas y deportivas que 
contribuyan al desarrollo de 
competencias generales que apoyen 
la formación integral de los y las 
estudiantes. Taller de literatura. 

Octubre 
0% 

Desarrollar en el estudiante 
habilidades para aprender a 
aprender y construir una 
sociedad del conocimiento 

Desarrollar en los y las estudiantes 
competencias para la investigación y 
generación del conocimiento. 

Septiembre 
0% 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

  

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 

  

RESPONSABLE Amireyoly Burgos Aguilar, Directora Administrativa. 

TIPO DE 

PROYECTO 

De gestión. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dado el crecimiento de la Universidad de Oriente será necesario consolidar un Sistema de Gestión de Calidad y el 

Sistema Integral de Información Administrativa acorde con las tecnologías de vanguardia existentes, por ello será 

necesaria la instalación de una Red de Servicios de Internet e Intranet inalámbrico para el correcto flujo de información a 

las bases de datos de los sistemas de gestión. Lo anterior permitirá, además, que la comunidad estudiantil esté en 

permanente comunicación con los PE, a la resolución de dudas así como a la creación de otras opciones de licenciatura 

semi-presenciales y mantener un contacto permanente con los alumnos que estén en sus prácticas profesionales y servicio 

social. La consolidación del presente proyecto permitirá obtener información clara, actualizada, transparente y certera que 

posibilitarán la toma de decisiones oportunas y adecuadas a la realidad universitaria. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Fortalecer la gestión institucional que permita responder de forma ágil y eficiente a las necesidades institucionales, 

concluyendo la certificación de los procesos de gestión que permita una organización que facilite la toma de decisiones, 

solución de conflictos y la mejora continua. 

Objetivos Particulares (OP): 

  

OP1. Fortalecer la red de servicio de internet e intranet institucional que permita una administración eficiente en apoyo a 

los programas educativos. 
OP2. Certificar los procesos académicos y administrativos faltantes mediante la norma ISO 9001-2008 

  

 

OP 1. Fortalecer la red de servicio de internet e intranet institucional que permita una administración eficiente en apoyo a 
los programas educativos. 

Meta institucional Acciones Calendarización avance % 

Disponer de una red 
institucional que permita 
una administración 
eficiente de la información 
generada de forma 
continua en la Universidad. 

Adquirir los equipos necesarios para 
la red informática. 

Marzo 
100% 

Adquirir equipo informático para 
atención a la población estudiantil. 
Tarjetas para impresión de 
credenciales. 

Marzo 
100% 

Adquirir equipo para captar energía 
solar. 

Mayo 
100% 

 

 

 



18 

 

OP 2. Mantener la certificación de los procesos académicos y administrativos mediante la norma ISO 9001-2008 

Meta institucional Acciones Calendarización avance % 

Mantener el sistema de 
gestión de calidad que 
coadyuve integralmente a 
lograr la re-certificación de 
los procesos académicos y 
administrativos. 

Documentar actualizaciones y 
mantener la interacción de los 
procesos del sistema de gestión de 
calidad. 

Septiembre 
0% 

Capacitar al personal sobre la re-
certificación de los procesos de 
gestión. 

Septiembre 
0% 

Auditar el sistema de gestión de 
calidad 

Julio 
0% 

Mantener la certificación de 
los dos procesos centrales y 
los tres procesos de apoyo. 

Seguimiento de certificar los 
procesos centrales y de apoyo del 
sistema de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001-2008 ante los 
organismos competentes. 

Septiembre 
0% 

 
OP 3. Fortalecer la calidad de los servicios bibliotecarios. 

Meta institucional Acciones Calendarización avance % 

Ofrecer al total de la 
población estudiantil, 
servicios bibliotecarios de 
calidad. 

Capacitación en software 
especializado para el procesamiento 
de la información bibliotecaria. 

Abril 
100% 

Actualización del personal de la 
biblioteca en materia de 
catalogación. 

Febrero 
100% 

Adquisición de lectores ópticos de 
códigos de barras. 

Febrero 100% 

Incrementar la seguridad 
del acervo de la biblioteca 
institucional. 

Adquisición de cámaras de seguridad 
y monitores. 

Mayo 
100% 
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Con presupuesto regular para atención de estudiantes 

POA 2015 

 

Gastronomía 
PROGRAMA 

CORRESPON

DIENTE 

ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 
FECHA 

APROX 
CONCEPTO 

Licenciatura en 

gastronomía 

Taller de 

esculturas en 

hielo 

Capacitar a los estudiantes 

en la elaboración de 

esculturas de hielo y tallado 

de frutas y puedan aplicarlo 

en su vida profesional.  

Taller propuesto por  

Flor Escobedo, y Diego 

Herrera Canché, docentes 

de las asignaturas de 

Planeación de bufetes y 

garde manger 

respectivamente. 

6/Feb/15 

 Peaje mer-vall-mer 
 Vales de gasolina (mer-

vall-mer) 
 1 comida para el ponente 
 Reconocimiento 
 Apoyo económico por 

costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

Concurso de 

elaboración de 

longanizas de 

Valladolid. 

 

Generar participación de 

estudiantes de la 

licenciatura en 

gastronomía, fomentar 

competencia sana y de 

conocimientos a través del 

concurso gastronómico. 
27/Feb/15 

 Uso de las instalaciones de 
la cocina, área de 
restaurante. 

 Impresiones (convocatoria 
del concurso, invitaciones 
para el jurado, 
constancias de 
participación) 

 Premios: 2Kit´s cuchuillos, 
4 juegos de cuchillos (chef 
y filetero) 

 Bebidas para jurado 
calificador. 

 Uso del equipo de sonido. 

Simposio de 

investigación 

gastronómica 

Conocer los procesos de 

investigación en alimentos 

en otras áreas diferentes a 

la gastronomía. Participan 

estudiantes de 8vo. 

Cuatrimestre. 

13/mar/1

5 

 Espacio para llevar a cabo 
el evento 

 Uso de las instalaciones de 
la cocina, área de 
restaurante. 

 3 Constancias para 
ponentes participantes. 

 Fotografía 
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Elaboración de 

la longaniza 

más larga de 

Valladolid. 

 

Fomentar la participación 

de toda la comunidad 

Universitaria, promoción y 

vinculación con la sociedad. 

Rescate de nuestras 

tradiciones culinarias. 

19/mar/1

5 

 Uso de las instalaciones de 
la cocina, área de 
restaurante. 

 Impresiones (invitaciones 
para medios de 
comunicación e invitados 
especiales como 
restauranteros y 
políticos). 

 Compra de ingredientes 
para elaboración de la 
longaniza. 

 Renta de 1 toldo, asadores, 
mobiliario y equipo para 
servicio de la comida. 

 Compra de flores para 
decoración. 

 

Clase-Demo 

“Pan-cubano” 

Desarrollar competencias 

profesionales relacionadas 

con la elaboración de panes 

y los batidos más comunes 

para hacer estos. 

Participan estudiantes de 

5to. Cuatrimestre. 

24 y 27 de 

marzo 

 Vales de gasolina (Dzonot 
Carretero-Vall-Dzonot 
Carretero) 

 1 constancia para 
panadero 

 Compra de insumos para 
elaboración de panes. 

1era. Expo-

feria gastro-

empresarial 

 

Poner en práctica los 

conocimientos obtenidos 

en la asignatura de 

Desarrollo de 

emprendedores para 

impulsar el 

emprendurismo con 

sentido social y 

responsabilidad 

empresarial. 

Participarán estudiantes 

5to. Cuatrimestre 

 

15/abr/15 

 Impresiones de 
reconocimientos 

 Elaboración de banner 
para página web de la 
UNO. 

 Uso de las instalaciones 
(pasillo de edificio de 
laboratorios), equipo de 
sonido, mobiliario y 
equipo de servicio. 

 Apoyo del personal de 
audio. 

Curso de 

muestreo. 

Que los alumnos conozcan 

la herramienta de muestreo 

estadístico y puedan 

17/abr/15 
 Espacio para llevar a cabo 

el evento 
 Uso de las instalaciones de 
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aplicarla cuando realicen 

investigación. 

Participan estudiantes de 

octavo cuatrimestre. 

la cocina, área de 
restaurante. 

 1 Constancia para ponente  
 Fotografía 
 Apoyo económico por uso 

de la herramienta. 

Capacitación de 

servicio en la 

mesa para 

estudiantes de 

tercer y sexto 

cuatrimestre 

Desarrollar competencias 

profesionales acerca de los 

diferentes montajes y 

servicio de mesa.  
May-Jun 

  Peaje mer-vall-mer 
 Vales de gasolina (mer-

vall-mer) 
 6 comidas para el ponente 

(durante su estancia) 
 Reconocimiento 
 Hospedaje por 2 noches 
 Apoyo económico por 

costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

 

 

 

 

 

 

Curso de 

capacitación 

adobe 

ilustrator, 

impartido por 

Jesús Vidal 

Canto 

Conocerán y aplicarán las 

herramientas básicas del 

programa (cuales son y 

cómo funcionan) Diseño de 

material, armado de 

archivos, instalación de 

tipografías, tipos de 

papales para impresión que 

pueden usar. 

 

Elaborarán una propuesta 

de armado de un kit 

completo para fiesta 

infantil. 

 

Elaboración de etiquetas, 

banners, blisters, 

banderines, wrappers, 

distintivos, envolturas, 

cajas, etc. 

 

Curso dirigido a 

estudiantes de noveno 

cuatrimestre. 

29 de 

mayo y 5 

de junio 

 Laboratorio de 
informática. 

 Reconocimiento para 
ponente. 
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1era. Pasarela 

gastronómica.  

Los estudiantes 

elaborarán 

diseños 

confeccionados 

con productos 

comestibles y 

utensilios de 

cocina maya. 

Tema: 

costumbres y 

tradiciones 

mayas-

yucatecas   

 

 

 

 

 

Generar participación de 

estudiantes de la 

licenciatura en 

gastronomía, fomentar 

competencia sana y de 

conocimientos a través del 

concurso. 

11/Jun/15 

 Uso de las instalaciones de 
la cocina, área de 
restaurante. 

 Impresiones (convocatoria 
del concurso, invitaciones 
para el jurado, 
constancias de 
participación) 

 Premios: 2Kit´s cuchuillos, 
4 juegos de cuchillos (chef 
y filetero) 

 Bebidas para jurado 
calificador. 

 Canapés para jurado 
 Uso del equipo de sonido. 
 Renta de tarima para 

armar la pasarela. 
 Flores y papelería para 

decorar el pasillo de 
edificio de laboratorios. 

 

Salida de 

campo a 

Rancho el 

Chaparral en 

Sucilá-Tizimín 

Yucatán  

 

Estudiantes de tercer 

cuatrimestre, como parte 

de la asignatura de 

Conservación de alimentos 

para conocer los procesos 

de elaboración y 

conservación de los lácteos. 

12/jun/15 

 2 comidas para docentes 
acompañantes 

 Viaje en camión de 
transporte de la UNO 

 Asignación de Chofer, para 
llevar a los estudiantes. 

 

Expo-Hotel, 

Cancún 

Quintana Roo. 

Centro de 

convenciones 

 

Salida de 12 estudiantes 

mejores promedios de la 

licenciatura para participar 

en evento. Motivar a los 

estudiantes para seguir 

prepándose. 

18/jun/15 

 Asignación de Chofer, 
camioneta Toyota Hiace 
para llevar a los 
estudiantes. 

 Peaje Vall-Can-Vall 

 

Salida de 

campo, Visita a 

empresas de 

Mérida, Bimbo, 

Dónde, etc. 

 

Salida de estudiantes de 

tercer cuatrimestre, como 

parte de la asignatura de 

Conservación de alimentos 

para conocer los procesos 

de elaboración y 

conservación de alimentos 

procesados. 

26/jun/15 

 2 comidas para docentes 
acompañantes 
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Impartición de 

asignatura de 

enología por 

sommelier 

reconocido. 

 Capacitación a  
estudiantes de 
sexto cuatrimestre 
de la Licenciatura 
en gastronomía. 

 

 Adquirirán 
conocimientos 
acera del vino, 
origen, 
características, 
producción, 
almacenaje, servicio 
y maridaje. 

 

 Esta asignatura se 
imparte en dos 
semanas, debido a 
que NO se cuenta 
con docente en el 
área de 
especialidad 
Enología. 

 

 El sommelier que la 
imparte está 
capacitado y 
certificado. 

Del 13 al 

31 de 

julio/2015 

  

 

ABASTUR 2015 

CENTRO 

BANAMEX-

México, DF. 

 

Salida de 3 docentes UN 

GRUPO DE 4 

ESTUDIANTES para 

concurso de cocina. 

La finalidad de esta 

participación es obtener 

experiencia en la 

participación en concursos 

a nivel Nacional y vincular 

a la Universidad con otras 

Instituciones Académicas y 

Empresas del ramo 

restaurantero. 

Del 31 de 

agosto al 3 

de 

septiembr

e 

 Asignación de Chofer, 
camioneta Toyota Hiace 
para llevar a los 
estudiantes y docentes 

 Peajes de las autopistas de 
cuota para Vall-Mexico-
Vall 

 Hospedaje por 6 noches de 
hotel 

 Insumos para participar en 
los concursos de cocina 

 Ciclo de 

conferencia/d

Conocer las actualizaciones   Impresiones de 
reconocimientos para 
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emo-  para 

estudiantes 

 Innovación 

Gastronómica 

Jonatán Gómez 

Luna 

Le Chique-azul 

Sensatori 

Xavier Pérez 

Stone 

Axiote 

Jesús Salgado 

La Recova 

Federico López 

Banquetes 

especiales. 

y tendencias culinarias. 

 

Motivar a los estudiantes 

para seguir preparándose. 

ponentes y estudiantes. 
 Elaboración e impresión de 

invitaciones 
 Elaboración de banner 

para página web de la 
UNO. 

 Uso de las instalaciones, 
equipo de sonido, 
mobiliario y equipo de 
servicio, auditorio, 
montaje de mesas, estufa, 
pantalla en pasillo de 
edificio de laboratorios. 

 Cofee break para los 
estudiantes durante  las 
conferencias y talleres 
que impartirán los Chef´s. 

 Apoyo del personal de 
audio. 

 Peaje mer-vall-mer o can-
vall-can (según sea el 
caso) 

 Vales de gasolina (mer-
vall-mer o can-vall-can) 

 24 comidas para los 
ponentes (durante su 
estancia) 

 Hospedaje por 2 noches 
para cada ponente 

 Apoyo económico por 
costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

 

Cursos-

demostrativos 

para 

estudiantes de 

la empresa 

PROBAPAN  

La empresa 

ofrece cursos 

demostrativos 

Conocerán las tendencias y 

formas de uso de productos 

para pastelería y panadería. 

Octubre 

 Peaje mer-vall-mer 
 Vales de gasolina (mer-

vall-mer) 
 2 comidas para el ponente 

(durante su estancia) 
 Reconocimiento 
 Apoyo económico por 

costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

 

Cursos-

demostrativos 

para 

estudiantes de 

la empresa 

Conocerán las tendencias y 

formas de uso de productos 

para pastelería y panadería. Octubre 

 Peaje mer-vall-mer 
 Vales de gasolina (mer-

vall-mer) 
 2 comidas para el ponente 

(durante su estancia) 
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PROBAPAN  

La empresa 

ofrece cursos 

demostrativos 

 Reconocimiento 
 Apoyo económico por 

costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

 

Conferencia 

para 

estudiantes 

Proceso de 

contratación en 

una empresa 

Hotelera-

Gastronómica 

“Hotel Mesón 

del Marqués” 

Conocer los procesos de 

contratación, 

características del recurso 

humano, perfiles de 

puestos que se requieren 

para el área de gastronomía 

de una empresa hotelera-

restaurantera. Participan 

estudiantes de 4to. Y 7mo. 

cuatrimestre. 

Noviembre 

 Reconocimientos para 
ponente participante. 

 Uso de las instalaciones 
(auditorio) 

 

Mesa panel 

para 

estudiantes 

Casos de éxito-

egresados de 

Gastronomía  

en el ambiente 

laboral. 

Motivar a los estudiantes 

para prepararse y elegir 

opciones de actualización, 

especialización y centros de 

trabajo que les permitan 

crecer y ser exitosos. 

Noviembre 

 Impresiones de 
reconocimientos para 
ponentes y estudiantes. 

 Elaboración e impresión de 
invitaciones 

 Elaboración de banner 
para página web de la 
UNO. 

 Uso de las instalaciones, 
equipo de sonido, 
mobiliario y equipo de 
servicio, auditorio, 
montaje de mesas, estufa, 
pantalla en pasillo de 
edificio de laboratorios. 

 Cofee break para los 
estudiantes durante  las 
conferencias y talleres 
que impartirán los Chef´s. 

 Apoyo del personal de 
audio. 

 Peaje mer-vall-mer o can-
vall-can (según sea el 
caso) 

 Vales de gasolina (mer-
vall-mer o can-vall-can) 

 5 comidas para los 
ponentes (durante su 
estancia) 
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 Apoyo económico por 
costo de insumos y uso de 
equipo especial. 

 

Taller de 

Creatividad 

para 

estudiantes 

Generar competencias en 

los estudiantes para poder 

crear, innovar  y generar 

propuestas. 

Noviembre 

 Instalaciones de la UNO. 
 Reconocimiento para 

ponente y estudiantes. 

 

Administración Pública 
 

PROGRAMA 

CORRESPONDIENTE 
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

FECHA 

APROX 
CONCEPTO 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Visita y labor 

social en la 

comunidad de 

Dzibil, 

Yucatán. Acercar a la 

práctica social a 

los estudiantes 

de la 

licenciatura.  

 

Reforzar los 

conocimientos 

de los alumnos 

en el área del 

desarrollo 

humano. 

16 de abril 

de 2015 

Trasportación de 40 alumnos.  

  
 

Curso: 

Planeación y 

formación del 

Desarrollo 

Humano 

(INDERM) 

Sin fecha 

confirmad

a en el 

cuatrimest

re mayo –

agosto 

2015 

S/C 

 

 

 

 

 

  

Curso: 

Capacitación 

para la 

administració

n pública 

municipal 

Reforzar los 

conocimientos 

de los alumnos 

en el área la 

función pública 

municipal 

Sin fecha 

confirmad

a en el 

cuatrimest

re mayo –

agosto 

S/C 



27 

 

(INDERM) 2015 

Curso: Plan 

municipal de 

Desarrollo( 

INDERM) 

Reforzar los 

conocimientos 

de los alumnos 

en el área la 

función pública 

municipal 

Sin fecha 

confirmad

a en el 

cuatrimest

re mayo –

agosto 

2015 

S/C 

Verificaciones 

Municipales 

2015. Fechas 

que define el 

INDERM.  

Responsable: 

Dr. Carlos 

Ojeda Cerón y 

Mtra. Lucia 

Rivero Osorio 

Participación de 

la Universidad 

de Oriente como 

equipo 

verificador en la 

“Agenda de lo 

local” 

Diversas 

fechas a 

partir del 

mes de 

mayo 

hasta 

agosto de 

2015 

 

Ciclo de 

pláticas sobe 

Política 

Pública desde 

el ámbito 

municipal. 

Actividad 

para todos los 

estudiantes 

de la 

Licenciatura, 

serán 4 

pláticas (4 

expositores), 

1 cada 

semana.  

Acercamiento de 

los estudiantes a 

las experiencias 

de funcionarios 

públicos de 

diversas 

dependencias  

Junio  

Conferencia: 

“Importancia 

de la lengua 

maya para la 

Administració

n Pública. La 

Presentar 

investigaciones 

que relacionen a 

la 

administración 

pública con otras 

Julio  S/C 
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lengua maya 

en la 

Universidad 

de Oriente”. 

Tesis de 

Maestría, 

presenta 

Mtro. José 

Cipriano Dzib 

Mukul. 

perspectivas de 

la vida cotidiana 

2º Encuentro 

de 

estudiantes 

LAP 2015. 

Conferencias, 

talleres, 

dinámicas y 

ponencias. 

Participa y 

organizan 

todos los 

alumnos de la 

licenciatura. 

Responsable: 

Dr. Carlos 

Rubén Ojeda 

Cerón.  Sede: 

Balantun, 

Tinum, 

Yucatán.  

 

Promover los 

procesos de 

autogestión y 

organización de 

los alumnos de la 

licenciatura y el 

intercambio de 

investigaciones y 

conocimiento 

adquirido.  

5 y 6 de 

Noviembre 
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Lingüística y Cultura Maya 

 

 
PROGRAMA 

CORRESPOND

IENTE 
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

FECHA 

APROX 
CONCEPTO 

LINGÜÍSTICA Y 

CULTURA 

MAYA 

Transmisión de 

programas radiofónicos 

por los estudiantes de 8º. 

Cuatrimestre a cargo de 

la Mtra. Miriam Uitz, 

responsable de la 

asignatura Taller de 

Producción de radio. 

Que los estudiantes 

puedan crear y producir 

programas de radio con 

temas de interés para 

los jóvenes 

universitarios. 

Enero-abril 

 

Empleo de la cabina de grabación  

en horario de 10:00 a 10:30 hrs. 

durante el tiempo requerido 

 

Salida de campo  del Dr. 

Lázaro Tuz Chí a las 

comunidades de Tiholop, 

Tinuncah y Cisteíl  

Para recabar datos 

para un proyecto de 

investigación 

relacionado con la 

Guerra de Castas. 

Enero 

 

Vales de gasolina para el traslado 

a las comunidades. 

 

Viaje a la comunidad de 

Chaksinkin  de tres PTC’S 

para una reunión 

preparatoria de la feria 

de las semillas 

Iniciar los preparativos  

para la organización de 

la feria de las semillas 

a realizarse en mayo 

del 2015. 

Enero 

 

Traslado a la comunidad con 

vehículo oficial de la institución 

 

Viaje del Dr. Lázaro Tuz al 

Arzobispado en  Conkal 

Yucatán, y el  archivo 

General del estado 

ubicado en la Cd. de 

Mérida. 

 

Recolectar información 

para el  proyecto de 

interno “Cartas mayas 

del siglo XVI”.  

Febrero 

Viáticos de transporte Valladolid-

Mérida-Conkal-Mérida-Valladolid. 

 

Actividades para celebrar 

el Día Internacional de la 

Lengua Materna. 

(Conferencias, recital, 

etc). 

 

Estos eventos se 

realizan de manera 

anual de manera 

conjunta con el 

Febrero-

marzo 

 

 

Instalaciones de la universidad. 
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Departamento de 

Certificación Maya 

para promover  y 

preservar el uso de la 

lengua maya. 

 

 

Primer coloquio de 

Antropología Jurídica en 

la Universidad de Oriente, 

con la participación del 

Centro INAH- Yucatán,  

 

Generar un espacio de 

reflexión en torno a la 

función de la 

antropología jurídica, 

como herramienta 

legal para la valoración 

del patrimonio cultural 

de los pueblos mayas 

de Yucatán. 

Febrero 24 

Viáticos de 3 comidas para los 

ponentes. 

 

Viáticos de transporte para 

ponente Campeche-Valladolid -

Campeche 

 

Salida a Cobá de los 

estudiantes de 5º. 

Cuatrimestre  

 

 

Como parte de la 

asignatura Arte y 

Arqueología, realizarán 

un trabajo de campo a 

este sitio arqueológico 

con el fin de identificar 

los rasgos del periodo 

de su construcción. 

 

Marzo 

 

 

Transporte cubierto por los 

estudiantes. 

 

Visita a comunidades 

cercanas a Valladolid por 

los estudiantes de 8º. 

Cuatrimestre. 

 

 Como parte de la 

asignatura de Etnografía 

, los estudiantes 

realizarán un estudio 

etnográfico. 

 

Marzo 

 

Traslado de los estudiantes por 

cuenta propia. 

 

Salida de campo del 5º 

cuatrimestre a 

comunidades del sur de 

Campeche. 

Como parte de las 

actividades de la 

asignatura de Vivir en 

dos mundos II a cargo 

del Dr. Lázaro Tuz Chí, 

los estudiantes 

Marzo 

Los gastos de transporte estará a 

cargo de los estudiantes 



31 

 

realizarán una estancia 

en las comunidades que 

albergan  a personas de 

Guatemala y Chiapas. 

 

Impartición de 

conferencia en el 

Instituto de 

Investigaciones 

Antropológicas de la 

UNAM a cargo del Dr. 

Javier Hirose López 

 

Invitación  por parte 

del seminario 

permanente sobre el 

cuerpo humano que 

coordina el Dr. Gabriel 

Bourdin, al Dr. Javier 

Hirose, profesor 

investigador de tiempo 

completo de la 

universidad, miembro 

del SNI, con el 

propósito de presentar 

una ponencia 

relacionada con la 

medicina tradicional. 

13 de 

marzo 

 

Viáticos de transporte aéreo  

Mérida-Mé xico- Mérida. 

Viáticos de transporte terrestre 

dentro de la Ciudad de México. 

 

Participación como 

ponente del Dr. Javier 

Hirose López  en el 

Congreso 

Centroamericano de 

Antropología, a 

celebrarse en la Cd. de 

Mérida, Yuc. 

Aceptación de 

ponencia relacionada 

con un proyecto de 

investigación de 

plantas medicinales. 
Del 23 al 

27 de 

marzo del 

2015. 

 

Inscripción al congreso 

Viáticos de traslado Valladolid-

Mérida-Valladolid. 

Viáticos de hospedaje por una 

noche 

Viáticos de alimentación por dos 

días. 

 

Participación del Dr. 

Javier Hirose como 

conferencista en el  

Centro Estatal de 

Capacitación, 

Investigación y Difusión 

Humanística de Yucatán 

(SEGEY),  en Mérida, 

Presentación de la 

conferencia: La etiología 

de la enfermedad desde 

la óptica maya.  27 de 

marzo 

 

Viáticos de traslado a la Cd. de 

Mérida. 
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Yucatán. 

 

Asistencia del Dr. Javier 

Hirose a reuniones del 

seminario permanente de  

medicina maya. 

(Campeche,  Mérida, 

Chetumal). 

Como integrante el 

seminario permanente 

de medicina maya, 

asistirá a 4 reuniones 

programadas en las 

diversas sedes 

ubicadas en la 

península de Yucatán. 

Marzo, 

 

 

 

Viáticos de transporte a las sedes 

de la reunión.  

Viáticos de hospedaje por dos 

días. 

Viáticos de alimentación por dos 

días. 

 

 

Segundo viaje del Dr. 

Lázaro Tuz al Arzobispado 

de Yucatán  en  Conkal   y 

al  Archivo General del 

Estado ubicado en la Cd. 

de Mérida. 

 

 

 

Recolectar información 

para el  proyecto de 

interno “Cartas mayas 

del siglo XVI”.  

Mayo 

 

Viáticos de transporte Valladolid-

Mérida-Conkal-Mérida-Valladolid. 

 

Feria de intercambio de 

semillas a cargo del el 

grupo académico 

“Patrimonio natural y 

cultural del Pueblo Maya” 

de la UNO y la 

coordinación de la 

licenciatura en Lingüística 

y cultura maya con apoyo 

de los comités de la feria 

de semillas del Estado. 

Propiciar un espacio 

para el intercambio de 

semillas criollas y 

saberes sobre los 

cultivos tradicionales, 

para lo cual se invitará 

a campesinos de la 

región oriente del 

estado de Yucatán. 

9 de mayo 

Viáticos transporte para el  traslado 

del comité de la feria de las semillas 

de Peto-Valladolid-Peto. 

Equipo de sonido 

Impresión de la manta del evento 

 

Primera semana intensiva 

de las asignaturas: 

Semántica y Metáfora 

Documentación 

 

Los estudiantes de 6to. 

y 9º. Cuatrimestre 

puedan recibir de un 

Del 18 al 

22 de 

mayo  

 

 

Viáticos de hospedaje por 6 noches.  
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lingüística y creación de 

gramáticas descriptivas a 

cargo del Mtro. Hamlet 

Antonio García Zúñiga. 

experto en el área de 

lingüística las 

asignaturas 

relacionadas con el 

tema. 

 

 

Segunda salida de campo  

del Dr. Lázaro Tuz Chí a  

Tiholop, Tinuncah y 

Cisteíl. 

Para recabar datos 

para un proyecto de 

investigación 

relacionado con la 

Guerra de Castas. 

Mayo 

 

Viáticos de traslado a las 

comunidades. 

 

 

Taller de habilidades 

docentes para los 

estudiantes de 9º 

cuatrimestre. A cargo del 

Mtro. Milton Berzunza. 

Actividad propuesta 

como optativa para 

complementar la 

formación de los 

estudiantes. 

Junio 

 

 

Asistencia del Dr. Javier 

Hirose a reuniones del 

seminario permanente de  

medicina maya. 

(Campeche,  Mérida, 

Chetumal). 

Como integrante el 

seminario permanente 

de medicina maya, 

asistirá a 4 reuniones 

programadas en las 

diversas sedes 

ubicadas en la 

península de Yucatán. 

 

Junio 

 

 

 

Viáticos de transporte a las sedes 

de la reunión.  

Viáticos de hospedaje por dos 

días. 

Viáticos de alimentación por dos 

días. 

 

Segunda semana 

intensiva de la 

impartición de las 

asignaturas: Semántica y 

Metáfora 

Documentación 

lingüística y creación de 

gramáticas descriptivas a 

cargo del Mtro. Hamlet 

Antonio García Zúñiga. 

Los estudiantes de 6to. 

y 9º. Cuatrimestre 

puedan recibir de un 

experto en el área de 

lingüística las 

asignaturas 

relacionadas con el 

tema. 

Del 22 al 

26 de junio 

 

Viáticos de hospedaje por  6 

noches  



34 

 

 Foro  de egresados 

Compartir experiencias 

de desempeño laboral 

entre estudiantes y 

egresados 

Septiembr

e 

 

Invitados 

Bocadillos y refrescos para 30 

personas. 

 

Asistencia del Dr. Javier 

Hirose a reuniones del 

seminario permanente de  

medicina maya. 

(Campeche,  Mérida, 

Chetumal). 

Como integrante el 

seminario permanente 

de medicina maya, 

asistirá a 4 reuniones 

programadas en las 

diversas sedes 

ubicadas en la 

península de Yucatán. 

Septiembr

e 

 

 

Viáticos de transporte a las sedes 

de la reunión.  

Viáticos de hospedaje por dos 

días. 

Viáticos de alimentación por dos 

días. 

 

Taller de Redacción  y 

ortografía para  6º y 3er. 

Cuatrimestre. y estará a 

cargo del Mtro. Rodrigo 

Ordóñez. 

 

Actividad propuesta 

como optativa para 

complementar la 

formación de los 

estudiantes  

Julio 

 

 

Presentación de videos 

en comunidades cercanas 

a Valladolid realizadas en 

la asignatura “Producción 

Audiovisual” a cargo de la 

Mtra. Miriam Uitz 

 

 

Actividades de 

vinculación con la 

comunidad. 

 

Julio 

 

 

Traslado de estudiantes con 

vehículo oficial de la universidad. 

 

 

Estancia Académica del 

Dr. Javier Hirose López en 

el Instituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades 

“Alfonso Vélez Pliego” de 

la BUAP. 

 

 

Como parte de las 

actividades a realizar 

como perfil SNI  Julio-

agosto 

 



35 

 

 

Conferencia del Dr. 

Rodrigo Gutiérrez Bravo .  

“Abordando una 

investigación lingüística” 

 

 

Ampliar el panorama 

en cuanto a la 

investigación 

lingüística con el 

propósito de 

interesarlos en el tema. 

Septiembr

e 

 

Viáticos de alimentación (cena, 

desayuno, almuerzo)   

Hospedaje por una noche. 

 

Mesa Panel “ La milpa”, 

con la participación de 

investigadores y gente de 

las comunidades cercanas 

a Valladolid. 

 

Con el fin de preservar 

y promover la milpa se 

pretende compartir 

experiencias entre 

personas de las 

comunidades  cercanas 

, así como con 

investigadores que 

trabajan con el tema y 

los estudiantes de la 

UNO. 

Septiembr

e 

 

Viáticos de transporte  de Mérida- 

Valladolid-Mérida (3 personas)  y de 

comunidades cercanas. (6 personas) 

 Viáticos de alimentación de los 9 

ponentes invitados. 

 

Taller de Metodología de 

la investigación para 

estudiantes de 7º y 4º. 

Cuatrimestre a Cargo del 

Dr. Javier Hirose, Dr. 

Lázaro Tuz y Mtro. 

Antonio García Zúñiga. 

 

Actividad propuesta 

como optativa para 

complementar la 

formación de los 

estudiantes. Octubre 

 

 

Viáticos de traslado Mérida- 

Valladolid y viceversa. (2 sesiones) 

 Viáticos de Alimentación para el 

Mtro. Antonio García Zúñiga. (2 

sesiones). 

 

Segundo encuentro de 

médicos tradicionales del 

oriente de Yucatán 

 

 

 

 

Promover y difundir la 

medicina tradicional 

entre los estudiantes 

de las 6 licenciaturas. 

Octubre 

Traslado de los médicos 

tradicionales desde diversas 

comunidades en vehículo oficial de 

la universidad. 

 

Viáticos de alimentación (desayuno 

y almuerzo para 15 personas) 
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Impartir la asignatura 

Historia de la lengua 

española de manera 

intensiva a cargo del 

Mtro. Hamlet Antonio 

García Zúñiga. 

 

Los estudiantes  de 7º. 

Cuatrimestre reciban 

de un experto en el 

área la asignatura. 

Octubre 

 

Viáticos de hospedaje por 6 

noches. 

 

Asistencia del Dr. Javier 

Hirose a reuniones del 

seminario permanente de  

medicina maya. 

(Campeche,  Mérida, 

Chetumal). 

Como integrante el 

seminario permanente 

de medicina maya, 

asistirá a 4 reuniones 

programadas en las 

diversas sedes 

ubicadas en la 

península de Yucatán. 

Diciembre 

Viáticos de transporte a las sedes 

de la reunión.  

Viáticos de hospedaje por dos 

días. 

Viáticos de alimentación por dos 

días. 

 

 

Mercadotecnia 
PROGRAMA 

CORRESPONDIENTE 
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

FECHA 

APROX 
CONCEPTO 

COORDNACIÓN EN 

MERCADOTECNIA 

UNO Publicidad.   

Fomentar en los 

estudiantes el aprecio y 

crítica por el arte 

publicitario para así abrir 

su mente a experiencias y 

posibilidades. 

28 de Enero Instalaciones únicamente 

Conferencia 

“Publicidad” 

Magna 

Publicidad. 

Analizar el concepto de 

publicidad, sus usos, 

ventajas y beneficios, así 

como también trucos y 

ética como Mercadólogos. 

29 de Enero 
Peaje y Gasolina Mérida-

Valladolid-Mérida  

Transmisión de 

Programas de 

radio (Miriam 

Uitz) 

Consolidar la estación de 

radio Wats t´aan a través 

de la transmisión de 

programas radiofónicos 

durante los descansos 

matutinos y vespertinos. 

(servicio social) 

Enero-Abril 

 

 

Cabina y estudio de grabación, 

mamparas y equipo de sonido. 
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Taller de 

Mercadotecnia 

Digital, una 

economía 

creativa 

Que los estudiantes de 

segundo cuatrimestre de la 

licenciatura en 

mercadotecnia obtenga el 

un panorama real de la 

generación de utilidades 

del marketing digital para 

una economía estable. 

Febrero 09 Instalaciones únicamente 

 

Idiomas 
 

PROGRAMA 

CORRESPONDIENTE 
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

FECHA 

APROX 
CONCEPTO 

IDIOMAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Taller de Inglés 

Técnico 1 

Fortalecer el 

dominio del idioma 

inglés de los 

estudiantes de 

Desarrollo Turístico 

que cursan el 8º 

cuatrimestre. 

07 de enero al 

24 de abril 

2015 

 Contratación del 
docente (Mtro. Johnny 
Miller Lazaro Andres).  

 

 Pago quincenal al 
docente contratado 
para  impartir las horas 
del taller (Son 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 8ºA y 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 8ºB).  

 

Curso de 

nivelación de 

Inglés para 

Maestrías 

 

 

Fortalecer el 

dominio de inglés 

en comprensión de 

lectura de los 

maestrantes de la 

UNO que no 

aprobaron su 

evaluación 

institucional de 

inglés y/o no 

entregaron su 

Del 24 de enero 

al 02 de mayo 

2015 

 Contratación del 
docente (Mtro. Manuel 
Jésus Uitz Novelo). 

 

 Pago del curso al 
docente. 

 

 2000 hojas blancas para 
impresión de 
constancias del curso y 
fotocopiado de los 
materiales 
bibliográficos. 
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certificado de inglés 

al momento de 

inscribirse.  

Curso de 

Titulación “Key 

English Test” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el 

número y 

porcentaje de 

estudiantes 

titulados de las 

licenciaturas que se 

ofertan en la UNO 

por medio de un 

curso de titulación 

en idiomas (inglés 

nivel KET). 

Del 06 de 

febrero al 15 

de marzo 2015 

 Contratación de 2 
docentes ((Mtro. 
Johnny Miller Lazaro 
Andres y Mtro. Manuel 
Jésus Uitz Novelo).   

 

 Pago del curso a los 
docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4000 hojas blancas para 
impresión de 
constancias del curso y 
fotocopiado de los 
materiales 
bibliográficos. 

 

 Acceso al Laboratorio de 
Idiomas 

Traslado de 2 

estudiantes 

franceses del 

aeropuerto de la 

ciudad de Cancún 

a Valladolid. 

 

 

Internacionalizar a 

la UNO por medio 

de convenios de 

colaboración 

02 marzo 2015 

 Ir a buscar a dos 
estudiantes al 
aeropuerto de la ciudad 
de Cancún. 

 

 Comida para dos 
personas. 
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académica con 

instituciones 

extranjeras 

(Convenio de 

colaboración UNO- 

Liceo Robert 

BURON de Francia). 

Prácticas 

profesionales de 

estudiantes de 

intercambio en 

Valladolid.  

 

 

Internacionalizar a 

la UNO por medio 

de convenios de 

colaboración 

académica con 

instituciones 

extranjeras 

(Convenio de 

colaboración UNO- 

Liceo Robert 

BURON de Francia). 

Del 03 al 26 de 

marzo 2015 

 Elaboración de 
credenciales de la UNO 
para los estudiantes 
que participan en el 
convenio. 

 

 Confirmar con el Hotel 
Mesón del Márquez las 
prácticas profesionales. 

 

Conferencia en 

Italiano “Il Mondo 

in Crociera”. 

 

Presentar a los 

estudiantes de 

Desarrollo 

Turísticos y 

Gastronomía que 

cursan la asignatura 

de Optativa 2 

(Italiano) una 

conferencia en 

lengua italiana 

sobre los posibles 

trabajos y puestos 

que pueden 

desempeñar en un 

Crucero alrededor 

del mundo. 

09 y 10 de 

marzo 2015 

 Impresión de 
reconocimiento. 

 

 

 

 Un Desayuno y un 
almuerzo para dos 
personas. 

Primera sesión de 

Certificación de 

Llevar a certificar el 

dominio del idioma 
23 de marzo 

 Transporte para 13 
estudiantes y 1 docente. 
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Francés 2015 en la 

Alianza Francesa 

de Mérida. 

 

francés a 13 

estudiantes que 

cursen la asignatura 

de Optativa 2 

(Francés).  Los 

estudiantes 

obtendrán un 

documento 

internacional que 

validará sus 4 

habilidades 

comunicativas de la 

lengua francesa. 

2015  

 Almuerzo para dos 
personas. 

 

 

 

 

 

 Registro e inscripción de 
los y las estudiantes. 

 

Traslado de 

estudiantes 

franceses al 

aeropuerto de la 

ciudad de Cancún 

para que tomen 

vuelo de retorno a 

Francia. 

 

 

Internacionalizar a 

la UNO por medio 

de convenios de 

colaboración 

académica con 

instituciones 

extranjeras 

(Convenio de 

colaboración UNO- 

Liceo Robert 

BURON de Francia). 

27 de marzo 

2015 

 Llevar a dos estudiantes 
al aeropuerto de la 
ciudad de Cancún. 

 

 Comida para dos 
personas. 

Taller de Inglés 

Técnico II 

 

 

Fortalecer el 

dominio del idioma 

inglés de los 

estudiantes de 

Desarrollo Turístico 

que cursan el 9º 

cuatrimestre. 

Del 06 de mayo 

al 29 de junio 

2015 

 Contratación del 
docente (Mtro. Johnny 
Miller Lazaro Andres).  

 

 Pago quincenal al 
docente contratado 
para  impartir las horas 
del taller (Son 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 9ºA y 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 9ºB).  
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Prácticas 

profesionales en 

Francia de 4 

estudiantes de la 

Licenciatura en 

Gastronomía. 

Internacionalizar a 

la UNO por medio 

de convenios de 

colaboración 

académica con 

instituciones 

extranjeras 

(Convenio de 

colaboración UNO- 

Liceo Robert 

BURON de Francia). 

Del 19 de mayo 

al 13 de junio 

2015 

 

 Llevar a 4 estudiantes al 
aeropuerto de la ciudad 
de Cancún. 

 

 Comida para 1 persona. 

Conferencia 

Campus France 

sobre becas para 

estudios en 

Francia. 

 

 

 

 

Brindar 

información para 

realizar estudios de 

licenciatura y 

posgrado en 

universidades 

francesas; así como 

formas para 

obtener becas y los 

procesos de 

certificación de la 

lengua francesa. 

27 de mayo 

2015 

 Transporte para ir a 
buscar y 
posteriormente llevar a 
dos conferencistas a la 
terminal del ADO de 
Valladolid. 
 

 Impresión de 
constancias. 

 

 

 

 Auditorio para 
conferencia. 

 

 

Segunda sesión de 

Certificación de 

Francés 2015 en la 

Alianza Francesa 

de Mérida. 

 

 

 

 

Llevar a certificar el 

dominio del idioma 

francés a 13 

estudiantes que 

cursen la asignatura 

de Optativa 2 

(Francés).  Los 

estudiantes 

obtendrán un 

15 de junio 

2015 

 Transporte para 13 
estudiantes y 1 docente. 

 

 Almuerzo para dos 
personas. 

 

 

 

 



42 

 

documento 

internacional que 

validará sus 4 

habilidades 

comunicativas de la 

lengua francesa. 

 

 Registro e inscripción de 
los y las estudiantes. 
 

Taller de Inglés 

Técnico 1 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el 

dominio del idioma 

inglés de los 

estudiantes de 

Desarrollo Turístico 

que cursan el 7º 

cuatrimestre. 

Cuatrimestre 

Septiembre-

Diciembre 

2015. 

 Contratación del 
docente (Docente por 
confirmar).  

 

 

 

 Pago quincenal al 
docente contratado 
para  impartir las horas 
del taller (Son 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 7ºA y 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 7ºB).  

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Inglés 

Básico 1. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el 

dominio del idioma 

inglés de los 

estudiantes de 

Lingüística y 

Cultura Maya que 

cursan el 1er 

cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 

Cuatrimestre 

Septiembre-

Diciembre 

2015. 

 

 

 

 

 Contratación del 
docente (Docente por 
confirmar).  
 

 Pago quincenal al 
docente contratado 
para  impartir las horas 
del taller (Son 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 8ºA y 2 horas 
semanales con el grupo 
de DT 8ºB).  
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III. Acciones relevantes 

 

Evento Mes 

Concurso gastronómico “Longaniza de 
Valladolid” 

Marzo 

Día Internacional de la Mujer Marzo 

Exposición de máscaras “El rostro sagrado 
y el profano” 

Marzo 

Mesa panel “Mujeres en la Literatura de 
México y Yucatán” 

Marzo 

Reconocimiento a las mujeres de la UNO Marzo 

Curso Tutores y Tutorados: El encuentro 
de dos perspectivas 

Abril 
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IV. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL 

a) Evolución de la situación financiera 

Durante los meses de febrero, marzo y abril 2015, la situación financiera de la universidad se 
mantuvo estable. Cabe mencionar que se ha dado continuidad a las actividades académicas y 
administrativas en la medida de las posibilidades presupuestarias.  

b) Variaciones los Programas Operativo Anuales 
 
La Universidad de oriente cuenta con tres programas operativos registrados ante la Secretaria de 
Administración y Finanzas (SAF), para el ejercicio de los Recursos Federales, Estatales y Propios 
con los siguientes números de asignación: 
 
POA 13,618 Transferencia para Servicios Personales Universidad de Oriente. 
POA 11,299 Atención de Alumnos en la Universidad de Oriente.  
POA 14,050 Gastos Administrativos en la Universidad de Oriente. 
 
El POA 13 618 Presupuesto Institucional de Servicios Personales para la Transferencia de servicios 
personales de la Universidad de Oriente, está integrado por las asignaciones destinadas a cubrir 
los sueldos del personal de base, confianza y temporal, así como las primas vacacionales, 
aguinaldos y las cuotas de seguridad social patronales. Las asignaciones de este POA se reflejan 
únicamente en la partida 1000 del presupuesto de Recursos Ordinarios 
 
El POA 11,299 para la atención de alumnos de la Universidad de Oriente, cuyo objetivo es la 
demanda de educación superior universitaria está integrado por las asignaciones destinadas a 
cubrir los gastos relacionados con las actividades académicas como son: materiales y útiles, 
materiales  de enseñanza, materiales para  impresión, fertilizantes (para sendero ecológico), 
productos químicos (para clases de charcutería), medicinas y productos farmacéuticos (para clases 
de primeros auxilios), combustibles, refacciones y seguros para vehículos oficiales (destinados 
exclusivamente a las actividades académicas y al seguimiento de las actividades académica-
administrativas), artículos deportivos, arrendamiento de copiadoras, difusión sobre programas y 
actividades, pasajes y viáticos para servidores públicos en el desempeño de sus comisiones, 
materiales de limpieza, servicios de limpieza, congresos y convenciones, exposiciones entre otras 
partidas relevantes para la comunidad estudiantil. Las asignaciones de este POA se reflejan en  
algunas  partidas del capítulo  2000 y 3000 del presupuesto de Recursos Ordinarios. 
 
El POA 14,050 Gastos Administrativos en la Universidad de Oriente, cuyo objetivo es racionalizar 
los recursos financieros administrativos mediante la implementación de políticas de operación, 
coordinación, regulación y administración en tiempo y forma de las áreas de la universidad, está 
integrado por las asignaciones destinadas a cubrir los gastos relacionados con las actividades 
administrativas necesarias para el funcionamiento del plantel como son: el servicio de la energía 
eléctrica, Gas para operación de los laboratorios de gastronomía, Servicios de teléfono 
convencional, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, servicio de telefonía 
celular, servicios legales, servicios de auditoría a estados financieros, servicio de asesoría para la 
obtención de la norma ISO, servicios de vigilancia, mantenimientos de bienes muebles e 
inmuebles, fumigación, material eléctrico, refacciones y accesorios menores entre otros.  Las 
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asignaciones de este POA se reflejan en  algunas  partidas del capítulo  2000 y 3000 del 
presupuesto de Recursos Ordinarios. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen para reportar las variaciones trimestrales de los 
programas operativos anuales: 
 
 

CUADRO RESUMEN PROGRAMAS OPERATIVOS PARA RECURSOS ORDINARIOS 2015 
AVANCES AL 30 DE ABRIL 

 
 

POA Presupuesto 

autorizado 

Presupuesto 

ejercido en 

Enero 

Presupuesto 

ejercido en 

Febrero, 

Marzo y 

Abril 

 

   

13,618 

Transferencia 

para Servicios 

Personales 

Universidad de 

Oriente. 

 

19,660,743 1,341,962 4,497,360    

11,299 

Atención de 

Alumnos en la 

Universidad de 

Oriente 

4,313,044 203,523 809,627    

14,050 Gastos 

Administrativo

s en la 

Universidad de 

Oriente. 

1,632,812 99,503 447,466    

TOTALES 25,606,599 1,644,988 5,754,453    

 
 
Nota: la información del cuadro resumen anterior fue extraída de los mayores y auxiliares que 
integran la cuenta pública al 30 de Abril 2015, para facilitar el análisis de la información 
programática. Las cifras no coinciden con el estado de participaciones al 30 de Abril 2015, debido a 
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que el estado financiero contiene las cifras de los recursos ordinarios y extraordinarios de la 
Universidad de Oriente. 
 

c) Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuesto de egresos e 
ingresos. 

 
Se presenta para su análisis el avance presupuestal de la Universidad, en función al presupuesto 
de ingresos y egresos autorizado para el ejercicio 2015: 
 
 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA RECURSOS ORDINARIOS 2015 

AVANCES AL 30 DE ABRIL 

  

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

Presupuesto 
recibido en 
enero 

Presupuesto 
recibido en 
febrero, 
marzo y 
abril 

   

Recursos 
Federales 

14,420,925 1,955,028 2,325,000    

 

Recursos 
Estatales 

8,635,004 691,906 2,878,340    

 

Recursos 
Propios 

2,550,670 309,984 166,409    

 

TOTALES 25,606,599 2,956,918 5,369,749    

 
 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA RECURSOS ORDINARIOS 2015 

AVANCES AL 30 DE ABRIL 

  

Presupuesto 
autorizado 

Presupuesto 
ejercido en 
Enero 

Presupuesto 
ejercido en 
febrero, 
marzo y abril 

   

Recursos 
Federales 

14,420,925 738,994 3,348,228    

 

Recursos 
Estatales 

8,635,004 651,666 1,998,330    

 

Recursos 
Propios 

2,550,670 254,328 407,894    

 

TOTALES 25,606,599 1,688,988 5,754,453    
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Nota: la información de los cuadros de resumen anteriores, fue extraída de los mayores y 
auxiliares que integran la cuenta pública al 30 de Abril 2015, para facilitar el análisis de la 
información presupuestal. Las cifras no coinciden con el estado de participaciones al 30 de Abril 
2015, debido a que el estado financiero contiene las cifras de los recursos ordinarios y 
extraordinarios de la Universidad de Oriente.  
 
 

d) Las medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas. 
 

En atención al Acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado, para el Programa de Ajuste Financiero y 

Nueva Cultura de Austeridad Pública, del pasado 4 de octubre del  2012, así como del análisis 

presupuestario efectuado al 30 de Abril 2015, la administración de los recursos de la universidad 

de oriente continua aplicando los criterios establecidos en el  Programa de Austeridad de la 

Universidad de Oriente (UNO) en donde se enlistan las políticas de ahorro que esta institución 

implementará para la racionalización del gasto público.   

e) Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades de conformidad con la 
estructura programática presupuestal autorizada. 

 
Se ha realizado en promedio el 33.33% las actividades académicas y administrativas programadas 
hasta el 30 de Abril 2015.  
 
Las actividades realizadas en el POA de atención a alumnos y el POA de gastos administrativos se 
desglosan en los reportes anexos a este informe de gestión. 
 

f) Información estadística, financiera y programático - presupuestal e indicadores de gestión 
determinados para el periodo 

 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS  AL 30 DE ABRIL 2015 

RESUMEN MENSUAL DE INDICADORES   

MES 

DE: 

        ABRIL    

         2015                                        

 

I. PLAZAS 

BASE: 63 

CONFIANZA: 17 

EVENTUAL: 27 

TOTAL OCUPADAS: 107 
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TOTAL VACANTES: 0 

TOTAL DE PLAZAS: 107 

  

OBSERVACIONES:  

 

II. EMPLEADOS 

BASE: 63 

CONFIANZA: 17 

EVENTUAL: 27 

SINDICALIZADOS: 0 

HOMBRES: 64 

MUJERES: 43 

EMPLEADOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES: 

0 

TOTAL DE EMPLEADOS: 107 

 

OBSERVACIONES: EN EL APARTADO EMPLEADOS DE CONFIANZA ESTA 

INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 DIRECTIVOS, 

7 COORDINACIONES, 6 DEPARTAMENTOS Y  90 PUESTOS 

OPERATIVOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y/O 

DEPARTAMENTOS 

 

 

III. MOVIMIENTOS 

ALTAS: 0 

BAJAS: 0 

LICENCIAS SIN GOCE DE 

SUELDO: 

0 

INCAPACIDADES: 7 
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TOTAL DE MOVIMIENTOS: 7 

 

OBSERVACIONES:  

 

IV. PERCEPCIONES 

SUELDO BASE: 

 

$1,387,807.10 

 

COMPENSACION GARANTIZADA O 

FIJA: 

$  0 

COMPENSACION ADICIONAL O 

EVENTUAL: 

$  0 

TOTAL DE PERCEPCIONES: 

 

$1,387,807.10 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

NOTA: La presente Información deberá ser enviada vía Correo 

Electrónico a más tardar el último día del mes que se reporta, y 

durante los 5 días posteriores el documento impreso. 
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INDICADORES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2015 

RAZONES FINANCIERAS 

RAZON DE LIQUIDEZ 

RAZON CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE 11,063,605.52 

12.29 veces 
PASIVO CIRCULANTE 899,968.53 

     
Como resultado de la aplicación de la Razón Circulante demuestra que la entidad cuenta con una 
buena liquidez puesto que puede  cubrir sus obligaciones ante sus acreedores a medida que llegan a 
su vencimiento. 
 
 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
 

     
RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 1,077,283.20 
1.30 % 

ACTIVO TOTAL 82,929,986.45 

     Debido a que la mayoría de los recursos provienen del subsidio estatal y federal la universidad no ha 
recurrido  al apalancamiento financiero por lo cual tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos 
de corto y largo plazo y sus activos son financiados con recursos propios y del estado. 

     
RAZON DE RENTABILIDAD 

 
 

   
MARGEN DE AHORRO 

NETO 

AHORRO/DESAHORRO 
NETO 

970,709.92 
24.46 % 

INGRESOS  3,968,252.00 

     Por la naturaleza de la entidad ya que es una dependencia sin fines de lucro y debido a que los 
recursos que emplea son asignados por el gobierno surge un desahorro en la gestión ya que cada peso  
es utilizado para el sostenimiento de la Universidad sin reflejar un margen de ahorro neto. 
 
 

RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVO 

   

 
 
 

     RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVOS TOTALES 

INGRESOS  3,968,252.00 
0.05 veces 

ACTIVOS TOTALES 82,929,986.45 
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La rotación en relación a los activos totales es mínima puesto que  la Universidad opera en base a un 
presupuesto asignado, cubriendo las obligaciones correspondientes con el ingreso programado para 
este fin. Esta razón refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos 
propios.  

 

INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2015 

RAZONES FINANCIERAS 

RAZON DE LIQUIDEZ 

RAZON CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE 10,524,634.20 

11.66 veces 
PASIVO CIRCULANTE 902,427.59 

     
Como resultado de la aplicación de la Razón Circulante demuestra que la entidad cuenta con una buena 
liquidez puesto que puede  cubrir sus obligaciones ante sus acreedores a medida que llegan a su 
vencimiento. 
 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
 

     
RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 1,079,742.26 
1.30 % 

ACTIVO TOTAL 83,212,437.39 

     Debido a que la mayoría de los recursos provienen del subsidio estatal y federal la universidad no ha 
recurrido  al apalancamiento financiero por lo cual tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos 
de corto y largo plazo y sus activos son financiados con recursos propios y del estado. 

     
RAZON DE RENTABILIDAD 

 
 

   
MARGEN DE AHORRO 

NETO 

AHORRO/DESAHORRO 
NETO 

296,773.90 
4.49 % 

INGRESOS  6,605,794.00 

     
Por la naturaleza de la entidad ya que es una dependencia sin fines de lucro y debido a que los recursos 
que emplea son asignados por el gobierno surge un desahorro en la gestión ya que cada peso  es 
utilizado para el sostenimiento de la Universidad sin reflejar un margen de ahorro neto. 

RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVO 

   

 
 
 

     RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVOS TOTALES 

INGRESOS  6,605,794.00 
0.08 veces 

ACTIVOS TOTALES 83,212,437.39 
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     La rotación en relación a los activos totales es mínima puesto que  la Universidad opera en base a un 
presupuesto asignado, cubriendo las obligaciones correspondientes con el ingreso programado para 
este fin. Esta razón refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos 
propios.  
 
 

INDICADORES FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2015 

RAZONES FINANCIERAS 

RAZON DE LIQUIDEZ 

RAZON CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE 9,439,118.54 

13.66 veces 
PASIVO CIRCULANTE 690,896.83 

     
Como resultado de la aplicación de la Razón Circulante demuestra que la entidad cuenta con una 
buena liquidez puesto que puede  cubrir sus obligaciones ante sus acreedores a medida que llegan a 
su vencimiento. 
 
 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
 

     
RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 868,211.50 
1.06 % 

ACTIVO TOTAL 81,875,370.28 

     Debido a que la mayoría de los recursos provienen del subsidio estatal y federal la universidad no ha 
recurrido  al apalancamiento financiero por lo cual tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos 
de corto y largo plazo y sus activos son financiados con recursos propios y del estado. 

     
RAZON DE RENTABILIDAD 

 
 

   
MARGEN DE AHORRO 

NETO 

AHORRO/DESAHORRO 
NETO 

-846,566.92 
10.85 % 

INGRESOS  7,800,068.00 

     Por la naturaleza de la entidad ya que es una dependencia sin fines de lucro y debido a que los 
recursos que emplea son asignados por el gobierno surge un desahorro en la gestión ya que cada peso  
es utilizado para el sostenimiento de la Universidad sin reflejar un margen de ahorro neto. 
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RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVO 

   

 
 
 

     RAZON DE ROTACION DE 
ACTIVOS TOTALES 

INGRESOS  7,800,068.00 
0.09 veces 

ACTIVOS TOTALES 81, 875,370.28 

     

     
La rotación en relación a los activos totales es mínima puesto que  la Universidad opera en base a un 
presupuesto asignado, cubriendo las obligaciones correspondientes con el ingreso programado para 
este fin. Esta razón refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos 
propios.  

 

V. Examen de resultados 
 

     

Este cuarto informe del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2015 presenta los 

avances del proyecto general de trabajo, que está enfocado al crecimiento de la calidad 

y la competitividad académica, para reforzar y difundir la cultura y la lengua maya así 

como a modernizar los sistemas bibliotecarios en el Oriente de nuestro Estado. En su 

conjunto, e l proyecto está orientado a crear una disciplina de trabajo que mejore 

continuamente nuestra institución. Principalmente, al mantenimiento de los sistemas 

de rendición de cuentas, de transparencia, regular el crecimiento natural de la UNO 

hacia procesos administrativos y académicos que permitan agilizar los trámites y 

servicios brindados a los alumnos. En este PTA está concentrado, de igual forma, 

elevar la calidad de las licenciaturas así como fomentar la generación de líneas de 

investigación que redunden en el mejoramiento del ser humano y la sociedad, a 

estrechar los vínculos de la UNO con los sectores sociales y empresaria les para 

crear bolsas de trabajo para los egresados así como internacionalizar el 

conocimiento de nuestra Casa de Estudios, a través de programas de movilidad 

estudiantil y docente así como establecer relaciones con otras universidades a través 

de convenios, para abrir canales de intercambio docente y estudiantil. 

 

El PTA 2015 se elaboró y desarrolló siguiendo las pautas de los lineamientos 

estatales y federales en materia educativa, con el objetivo de mantenernos apegados 

al marco legal en todas nuestras acciones de crecimiento. Asimismo, las 

recomendaciones en materia administrativa están contempladas para estandarizar 
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los procesos y simplificar los trámites que deben realizar los alumnos, con el espíritu 

de eliminar obstáculos para el egreso de los mismos. 

 

La congruencia en el PTA 2015 implicó una correspondencia entre el objetivo 

general y los objetivos particulares, así como entre las metas y las acciones. De la misma 

forma, cuidamos la coherencia entre las relaciones que guardan los proyectos entre sí. 

Es importante destacar, también, la congruencia externa entre el conjunto de proyectos 

y el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 

Desarrollo. Los resultados informados están estrictamente conectados con las metas y 

las acciones. 

 

En cuanto a la eficacia y eficiencia, es importante mencionar que el avance presentado 

en este primer informe bimestral es proporcional al tiempo transcurrido. Se trabajó al 

máximo de la capacidad para el logro de las metas establecidas. 

VI. Esfuerzos de Superación 
 

 
A. Medidas implantadas para mejorar la gestión. 

 

Problema/medidas adoptadas: El incremento de la oferta educativa beneficia a la 

comunidad yucateca y vallisoletana, poniendo a su disposición oportunidades educativas 

de calidad, es por ello que se puso en operación la sexta licenciatura de la Universidad de 

Oriente, en Bibliotecología y Gestión de la Información, y se convocó a la segunda 

generación de las Maestrías en Bibliotecología e información y en Etnografía y Educación 

Intercultural; asimismo, en enero de este año ingresó la primera generación de la Maestría 

en Gastronomía. Para albergar al nuevo programa de licenciatura se ocupó un aula del 

edificio de docencia, que anteriormente atendía a los grupos de las clases de idiomas; es 

por ello que se gestionó la construcción de un aula para este nuevo programa con 

recursos extraordinarios del Gobierno Federal, cuyo inicio de labores será en el mes de 

abril. 
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Problema/medidas adoptadas:  

 
 

B. Disposiciones adoptadas para mejorar la administración. 
 

A continuación se presentan las medidas adoptadas para mejorar y ordenar la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales, que serv i rán  

para  conc re tar  y  rea l iza r  las funciones sustantivas de la universidad. La siguiente 

sección presenta la información correspondiente a: Estructura Administrativa, 

Recursos H umanos, R ecursos Financieros, Recursos Materiales así como los 

progresos en el desahogo de observaciones y recomendaciones de los órganos internos 

y externos de fiscalización. 

 

1. Estructura Administrativa y Organizativa 
 

Durante el mes de enero, la estructura orgánica y administrativa no tuvo modificaciones, 

de acuerdo con el organigrama vigente. 

 

2. Recursos Humanos 
 

Durante  el mes de enero, la UNO dio seguimiento a la evaluación de gestión de la 

calidad efectuada por el Organismo de Certificación Internacional  (OCI) respecto de la 

norma ISO 9001:2008.  

 

3. Recursos Financieros 
 

En el mes de enero, la Universidad de Oriente ejerció los recursos financieros   

disponibles  de  manera  transparente, disciplinada y con apego a la normatividad. 

 

Nuestras políticas y procedimientos establecidos, en cuanto al manejo de recursos 

financieros, permiten y garantizan el acceso a la información, sin más límite que el que 

imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares 

establecidos por la ley. La transparencia implica el uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 
 

4. Recursos Materiales 
 

Para garantizar la transparencia en las adquisiciones, la Universidad de Oriente sigue las 

modificaciones hechas al Código de la Administración Pública de Yucatán, que establece 
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la creación del Comité de Adquisiciones, el Comité de Contraloría Social del PROFOCIE, 

el primer organismo tiene un carácter informativo, ya que pone en conocimiento de las 

autoridades académicas todas las adquisiciones hechas con recursos estatales, 

federales y propios. El segundo organismo se encargará de vigilar el cumplimiento en 

tiempo y forma de las acciones propuestas y aprobadas en el PROFOCIE 2014, con la 

finalidad de impactar en la población estudiantil. 

  Aunado a lo anterior, se mantiene la administración de los Recursos Materiales de la    

Universidad manejándose a través del software diseñado para sistematizar esos 

procesos. 

Esos avances en la sistematización de la información, ayudaron a disminuir el tiempo 

de espera para conocer la información; asimismo, se mantiene un control de las 

existencias de los materiales consumibles en el almacén, con lo cual es posible detectar 

los faltantes y surtirlos en tiempo y forma. 

De igual manera, como parte de las políticas de austeridad implementadas por el nuevo 

Gobierno del Estado de Yucatán, la Universidad de Oriente mantiene las medidas 

necesarias para la implementación de controles más eficaces, como fueron la restricción 

de llamadas telefónicas y la utilización racional de los servicios eléctricos. 

5. Progresos a lcanzados en observaciones y recomendaciones formuladas por 

órganos de fiscalización interna y externa. 

  

Se han enviado los informes financieros y presupuestales a la Secretaria de Contraloría 

General del Estado de Yucatán, a la Auditoria Mayor del Estado de Yucatán, y a la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Yucatán.    

Los informes financieros relativos a los recursos extraordinarios que entregó la 

Secretaría de Educación Pública a la Universidad de Oriente perteneciente al PIFI 2012-

2013, se encuentran en el apartado de transparencia de la página electrónica de nuestra 

institución. 

La contraloría social recae en la Oficina de Planeación y Evaluación Institucional, de la 

Dirección de Desarrollo Institucional, quien está encargada de la planeación, promoción y 

seguimiento de los programas federales. De igual manera, en el sitio web de la 

Universidad se encuentra una liga que permite conocer toda la información acerca de 

este programa. El Comité de Contraloría Social, continúa funcionando de acuerdo a lo 

establecido. 
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Durante este primer mes, la Universidad de Oriente trabaja en la modernización de los 

sistemas de información, con el objetivo de disminuir el tiempo para la generación de 

reportes estadísticos sobre la gestión y académicos. El principal rubro que atiende la 

Universidad es la ampliación de los espacios académicos, porque los estudiantes son la 

esencia misma que da vida a una institución educativa. Por ende, las prioridades se 

establecieron para satisfacer y beneficiar a los estudiantes, así se acordaron las 

siguientes medidas: 

 

1. Problema/medidas adoptadas: la UNO coadyuva la atención de la matrícula 

estudiantil con mediante la presentación de un proyecto en el PROFOCIE 

(Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas)  2014. 

La presentación del proyecto fue en mayo de 2014 y se autorizó en enero de 

2015. También se presentó el Programa de Expansión de la Oferta en Educación 

Media Superior y Superior (ProExOEES 2014), ambos promovidos por el 

Gobierno Federal. 
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VII. Perspectivas 
 

En 2014 y principios de 2015, la Universidad de Oriente presenta un incremento en 

su infraestructura tener un avance del 100 % en la construcción de dos aulas más, que 

ampliará la capacidad de nuestra Casa de Estudios para atender las necesidades de 

profesionalización en el Oriente de nuestro Estado y albergar los dos nuevos programas. 

Siempre con el objetivo de mantener la calidad  educativa, la actual administración 

universitaria es sometida a varias evaluaciones por organismos externos e internos, para 

afinar los programas educativos disponibles, posibilitando la creación de una licenciatura, 

cuyas labores, iniciaron en septiembre; para regular el crecimiento administrativo y crear 

los procedimientos necesarios que permitan un manejo ágil y transparente de los 

recursos, la infraestructura y el capital humano.  

Con el espíritu de impulsar la profesionalización del personal administrativo y 

docente, la Universidad de Oriente se ha enfocado a incrementar los espacios 

académicos, administrativos y tecnológicos a través de la ampliación del número de 

edificios, aprovechando los proyectos estatales y federales disponibles para las IES. 

Asimismo, los programas federales ProExOEES y PROFOCIE, sin duda 

contribuyen a que la UNO esté en condiciones de ofrecer al total de la población 

estudiantil una educación e infraestructura de calidad, a través de la adquisición de 

materiales bibliográficos, equipos audiovisuales, construcción de aulas, entre otros. 

Con estas metas se diseñaron las acciones estratégicas contenidas en el PTA 

2015, las cuales tuvieron como fundamento esencial agilizar los servicios educativos, 

elevar la calidad académica así como mantener las evaluaciones positivas que la UNO 

obtuvo por parte de organizaciones externas e internas sobre nuestras finanzas y control 

interno.  

 
 

Valladolid Yucatán a 18 de junio de 2015. 


