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                       JULIO-SEPTIEMBRE 

I. DIAGNÓSTICO. 

Al iniciar el cuatrimestre mayo-agosto se contaba con 496 alumnos, distribuidos en 

las cuatro carreras, y hasta el mes de agosto se habían reportado 32 bajas 

representando un 6% de la matrícula que inició en mayo. Siendo las carreras de 

Mecánica área automotriz y Gastronomía las que representaron el 63% del total de 

bajas de mayo a agosto, misma que fue reportada a la CGUTyP en el mes de 

septiembre. De igual manera se tiene que en el mes de septiembre se tuvo un 

aumento de la matrícula de poco más del 40%, con respecto a agosto 2015, legando 

a 721 estudiantes entre TSU e Ingenierías Técnicas, lo que de nueva cuenta pone 

en aprietos a la institución en cuestión de infraestructura y presupuesto.  

La principal causa conocida de baja fue la cuestión económica, ya que representa el 

43% del total de bajas en ese periodo. 

En el área académica y de vinculación con la sociedad, tenemos que la aceptación 

que tuvieron las empresas de los alumnos en estadía, fue excelente, ya que los 

testimonios recibidos por parte de los empresarios sobre el desempeño de nuestros 

estudiantes fueron positivos; aunado a esto se tiene que varios estudiantes 

recibieron oferta laboral en el periodo de estadías. 

En cuanto a infraestructura especializada, se tiene que en el mes de julio se inició 

con la siembra de chile habanero y tomate cherry en los invernaderos hidropónicos. 

En cuestiones financieras tenemos que los recursos que nos fueron asignados, de 

acuerdo al presupuesto de egresos publicado en el diario oficial, están siendo 

insuficientes para atender la demanda del servicio educativo de la institución. Por lo 

que se ha dejado de pagar impuestos y se ha recortado los gastos generales. Y 

como punto muy importante se corre el riesgo que a partir del mes de octubre no 

se tenga recursos suficientes para cubrir la nómina. 

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

ÁREA: DIRECCIÓN DE CARRERAS 
 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

T.S.U. EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

Capacitación a cuatro docentes de la carrera de 

agricultura, para la programación de riego 

automatizado en los invernaderos hidropónicos. 

Familiarización con el equipo de riego 

automatizado para el aprendizaje de la 

programación de los ciclos 
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Plática de Sexualidad con 2 grupos de alumnos 

del tercer cuatrimestre de la carrera de 

Agricultura impartido por un Ginecólogo 

Proporcionar mayor información para los 

alumnos(as) acerca de relaciones sexuales a 

temprana edad y sus consecuencias. 

Trabajo con los docentes de la carrera de 

Agricultura, el jefe de planeación y evaluación y el 

director de carreras para la conformación del plan 

de mejora y desarrollo institucional. 

Conformar el plan de mejora y desarrollo 

institucional que formará parte del informe 

de la autoevaluación para el proceso de 

acreditación de la carrera de Agricultura 

Sustentable y protegida. 

Visita de los tutores a los alumnos que se 

encuentran realizando sus estadías en diferentes 

empresas 

Brindar asesoría al alumno para generar 

un reporte final en base a las actividades 

en las que se encuentra desenvolviendo  

Ceremonia de graduación de los alumnos de la 

Generación 2013-2015 

Entrega de reconocimientos a 20  alumnos 

que concluyeron el ciclo escolar 2013-2015 

Reunión Académica con todo el personal docente 

y director de carreras 

Entrega de cargas horarias y resultados de 

evaluación docente del cuatrimestre mayo-

agosto  

Actividades de Fin de Cuatrimestre, dirigido a 

alumnos interesados en la carrera de agricultura 

Sustentable y Protegida 

Demostración de los proyectos que se 

llevaron a cabo en la carrera durante el 

cuatrimestre mayo-agosto 2015, recorrido de 

campo y exposición de los lotes de cultivo. 

Participación de dos docentes de la carrera de 

Agricultura al "Foro para el fortalecimiento de la 

cadena productiva del chile habanero" 

 Actualización en los temas de  inocuidad del 

chile fresco, sus productos industrializados y 

derivados, así como las características que lo 

llevan a cumplir los estándares de calidad 

para consumo local, nacional e internacional. 

Cursos de inducción para alumnos inscritos en el 

primer cuatrimestre de la carrera de Agricultura 

Sustentable y protegida 

Nivelación de conocimientos de tres áreas de 

oportunidad (Informática, Matemáticas y 

Expresión Oral y escrita) para reforzar su 

aprovechamiento escolar. 

Rally de bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso finalizando con una conferencia "Control 

biológico en la agricultura" 

Motivar al alumno de nuevo ingreso para 

reafirmar la importancia de estudiar la 

carrera 

Entrega de 50 huertos de traspatio a los alumnos 

del primer cuatrimestre de la carrera   por parte 

de la SEDESOL 

Que los alumnos cuenten con implementos 

agrícolas e insumos para aplicar sus 

conocimientos adquiridos en la universidad, 

en sus lugares de origen 

Participación de dos docentes en un curso de 

Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 

Manufactura en la ciudad de Mérida, Yuc. 

Actualización de conocimientos para la 

ejecución adecuada de las prácticas 
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relacionadas al campo y a la industrialización 

de alimentos 

Participación de tres docentes Curso-taller para la 

integración de la competencia Profesional 

Genérica de asignaturas de ciencias Básicas 

(química, Matemáticas y Física aplicada) llevada a 

cabo en la ciudad de Emiliano Zapata, Morelos. 

Garantizar el éxito en la implementación de la 

competencia y contenidos curriculares 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 

1er Congreso Regional de Gastronomía Chiles de 

Yucatán. 

Unir a los futuros profesionales de 

Gastronomía de la región mediante 

actividades de enfoque culinario sobre el uso 

y manejo adecuado de nuestros productos 

locales, en específico los chiles endémicos 

(habanero, dulce e xcat). 

Visita de empresas a alumnos en estadías 

profesionales. 

Segunda visita a alumnos que realizan sus 

estadías profesionales en hoteles de la 

Riviera Maya y Mérida Yucatán con el fín de 

evaluar su desempeño profesional. 

Ceremonia de Graduación de la generación 2013-

2015. 

Entrega de reconocimientos a alumnos que 

culminaron el ciclo escolar. 

Reunión académica de fin de cuatrimestre. 

Entrega de Resultados de Evaluación 

Docente mayo-agosto y entrega de cargas 

horarias del cuatrimestre sep-dic-2015. 

Presentación de proyectos de fin de cuatrimestre. 

Demostración y exhibición de los 

conocimientos y habilidades obtenidos en el 

área culinaria durante el periodo 

cuatrimestral mayo-agosto 2015. 

Cursos de inducción a docentes de nuevo ingreso. 

Que los maestros conozcan el modelo de 

Universidades Tecnológicas para un mejor 

desempeño académico. 

Cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso de la carrera de Gastronomía. 

Nivelación de conocimientos de 3 áreas de 

oportunidad (informática, Matemáticas y 

Lenguaje Escrito) para reforzar el 

aprovechamiento escolar. 

Implementación de un programa de asistente 

para el lenguaje de inglés. 

Reforzar el idioma de inglés en alumnos de 

4to cuatrimestre con el apoyo de un asistente 

de intercambio extranjero. 
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Se desarrollaron dos Talleres y eventos 

gastronómicos para alumnos de nuevo ingreso. 

Motivar a los alumnos de nuevo ingreso a 

mantenerse como alumnos regulares a través 

de la participación en muestras 

gastronómicas, mesa panel con alumnos 

egresados y convivencia con alumnos de 

cuatrimestres avanzados. 

1er Congreso Regional de Gastronomía Chiles de 

Yucatán. 

Unir a los futuros profesionales de 

Gastronomía de la región mediante 

actividades de enfoque culinario sobre el uso 

y manejo adecuado de nuestros productos 

locales, en específico los chiles endémicos 

(habanero, dulce e xcat). 

T.S.U. EN MECÁNICA ÁREA AUTOMOTRIZ 

Visita de empresas a alumnos en estadías 

profesionales. 

Dar seguimiento a alumno de las actividades 

que desempeña en la empresa 

Desarrollo de la Ingeniería Técnica en Electrónica 

Automotriz, en la ciudad de México en 

coordinación con el área de planeación, psicología 

y la CGUTyP. 

Aperturar la ingeniería técnica que dé 

continuidad a los estudiantes de TSU en 

Mecánica área automotriz. 

Desarrollo de tres talleres demostrativos para los 

estudiantes de nuevo ingreso. Se abordaron los 

temas de “marchas”, “transmisión automática” y 

“bombas a gasolina”. Motivar a los estudiantes de nuevo ingreso 

Cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso. 

Nivelación de conocimientos de 3 áreas de 

oportunidad (informática, Matemáticas y 

Lenguaje Escrito) para reforzar el 

aprovechamiento escolar. 

Implementación de un programa de asistente 

para el lenguaje de inglés. 

Reforzar el idioma de inglés en alumnos de 

4to cuatrimestre con el apoyo de un asistente 

de intercambio extranjero. 

T.S.U. EN MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

Presentación de proyectos de fin de cuatrimestre. 

Demostración y exhibición de los 

conocimientos y habilidades obtenidos en el 

área comercio electrónico y como motivación 

se les entregó reconocimientos a los alumnos 

que obtuvieron el mejor proyecto durante el 

periodo cuatrimestral mayo-agosto 2015. 

Cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso de la carrera de multimedia. 
Nivelación de conocimientos de 3 áreas de 

oportunidad (informática, Matemáticas y 
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Lenguaje Escrito) para reforzar el 

aprovechamiento escolar. 

Implementación de un programa de asistente 

para el lenguaje de inglés. 

Reforzar el idioma de inglés en alumnos de 

4to cuatrimestre con el apoyo de un asistente 

de intercambio extranjero. 

Desarrollo de talleres para estudiantes de nuevo 

ingreso, en el tema de Demostración y 

manipulación de las cámaras. 

Motivar a los estudiantes de nuevo ingreso. 

Visita a las instalaciones de XEPET 

Motivar a los estudiantes de nuevo ingreso, a 

través de las herramientas con las que 

trabajaran durante la carrera. 

Plática motivacional y casos de éxito con el 

director de carreras Saúl Armando Nic Chable. 

El objetivo fue conocer a lo que se dedica un 

desarrollador de aplicaciones móviles y 

motivar a los jóvenes de primer ingreso. 

Video conferencia con el desarrollador Android 

Néstor Rodríguez Ayala. 

Conocer las experiencias obtenidas en el área 

de desarrollo de aplicaciones móviles del ing. 

Néstor rodríguez y lograr que al joven le 

despierte el interés por el desarrollo de las 

aplicaciones móviles e inspirarlo a segur sus 

metas. 

Concurso de fotografía donde participaron los 

alumnos de nuevo ingreso y los de 4 

cuatrimestre. 

Compartir las habilidades y conocimiento de 

los alumnos de 4to cuatrimestre a los de 

primer cuatrimestre, así como también 

interactuar entre ellos, con la intención de 

motivar a todos los alumnos. 
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ÁREA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Conferencia: Sintra Simulation Engineering And 

Augmented Reality Consiss S.A. De C.V. 

Conocer las experiencias obtenidas en el área 

de desarrollo de aplicación móviles del Ing. 

Néstor Rodríguez y lograr que al joven le 

despierte el interés por el desarrollo de las 

aplicaciones móviles e inspirarlo a seguir sus 

metas 

Conferencia: CESVY 

Conferencia motivacional para alumnos del 

primer y cuarto cuatrimestre acerca del control 

biológico en la agricultura "casos exitosos" para 

motivar a los alumnos a seguir el ímpetu y 

reforzar los motivos del porque estudiar 

agricultura 

Conferencia: Culinaria Mexicana 

Orientar y motivar a los alumnos de 

gastronomía  para difundir la trascendencia e 

importancia de la cocina mexicana  a través de 

una video-conferencia 

Conferencia: Grupo Culinaria Mexicana 

Orientar y motivar a los estudiantes de esta 

especialidad a conocer la trascendencia e 

importancia de la cocina mexicana 

Visita: CRODE 

Conocer los equipos existentes que se utilizan 

en la  medición de los procesos de manufactura 

Visita: Cdt. Tantakin 

Que el alumno conozca las estrategias de 

prevención de entrega de enfermedades y 

control existente en el estado 

Visita: Operadora Mayapan, S.A. De C.V.   

Fomentar en los alumnos el hábito de la lectura, 

para poder desarrollar las habilidades que la 

materia aplicar entre los estudiantes.  

Visita: CICY 

Realizar una visita para poder aplicar los 

conocimientos adquiridos en la materia de 

metrología y conocer cómo se  elabora el 

estudio e investigación de metrología para el 

desarrollo científico y tecnológico 

Visita: CESVY 

Que el alumno conozca las estrategias de 

prevención de enfermedades y control 

existentes en el estado de Yucatán. 

Visita: NGN 

Que los alumnos conozcan las instalaciones, 

equipos y tecnología empleada por la empresa 

para el logro de sus objetivos  y metas 



 
                             INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

                       JULIO-SEPTIEMBRE 

Visita: Huertas Magaña 

Que los alumnos conozcan las instalaciones y 

técnicas ene l manejo de cultivos  para mejorar 

la producción 

Convenio: Acuícola Garza Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: La Silla Automotriz Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Holliday Inn Express 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: SEJUVE Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Casa de las Artesanías Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Mayaland Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Hotel Royal Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Znova Agroindustrias Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Seguimiento de Egresados 

Dar seguimiento a la generación 2012-2014 a 

los alumnos que no están laborando 

Asistencia Técnica: Productores de la Comisaria 

de San Dionisio 

Apoyo técnico a productores de hortalizas, 

sandia, chile habanero, tomate. 
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ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Curso de introducción y sensibilización al SGC 
ISO 9001:2008 

Proporcionar los conocimientos básicos para 

entender lo que es el SGC y la aplicación de la 
norma ISO 9001:2008. 

Curso Estrés laboral manejado con inteligencia 
emocional 

Proporcionar herramientas para manejar el 
estrés generado por la carga de trabajo. 

Curso Administración del tiempo y manejo 

efectivo de juntas de trabajo. 

Proporcionar las herramientas necesarias para la 

administración del tiempo laboral. 

Entrega de estados financieros correspondiente 

al trimestre julio-septiembre 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto. 

Captura de los estados financieros 
correspondiente al trimestre julio-septiembre  

Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto. 

Tercera Sesión (abril-junio 2015) del comité de 
adquisiciones. 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto. 

  

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PRENSA, DIFUSIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Impartición de disciplinas deportivas como: 

taekwondo, béisbol, fútbol y basquetbol. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 

Participación en el desfile de independencia 

Promover actividades culturales   entre la 

comunidad universitaria. 

Realización de perifoneo y publicidad impresa a 

gran escala para exteriores, promocionando las 

carreras que ofrece la institución. 

Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Visitas domiciliarias a posibles estudiantes de 

nuestros programas educativos. 
Prospectar posibles alumnos. 

Realización de un torneo interno de futbol 7 
Promover las actividades deportivas en la 

institución. 

Participación de la UT del Mayab en un Selectivo 

Nacional para los Juegos Deportivos Escolares 

Centroamericanos y del Caribe en la Disciplina de 

Taekwondo 

Promover el espíritu de competencia entre 

nuestros estudiantes practicantes de algún 

deporte. 

Realización de un torneo interno de futbol soccer 

Promover las actividades deportivas en la 

institución. 
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ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Entrega de apoyos a estudiantes 

destacados 

Apoyar a los estudiantes a que continúen con su 

educación superior.  

Entrega de reglamentos académicos a los 

estudiantes  

Cumplir con los requisitos establecidos en el proceso 

de nuevo ingreso a la institución.  

Apoyar a los estudiantes en el proceso de 

gestión de la beca de manutención. 

Que cumplan con los requisitos para obtener el 

apoyo. 

Matricular a los alumnos de nuevo ingreso 

Generar la base de datos de los nuevos estudiantes 

de la institución. 

Entrega de estadística básica  

Informar a la CGUTyP de nuestra s estadísticas 

académicas  

Tramite de títulos y Cedulas frente a la 

DGP 

Registrar frente a la DGP a los egresados de la 

primero generación 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Festejo a cumpleañeros de cada mes 

Felicitar y reconocer personal administrativo de esta 

institución. 

Impartir tutoría individual a los estudiantes 

que así lo requieran 

Brindar un acompañamiento personal al estudiante 

que presente situaciones de vulnerabilidad o 

identificado como irregular, con el fin de evitar su 

reprobación o deserción escolar. 

Atención psicológico a los estudiantes que 

la soliciten al departamento de psicología 

Brindar un acompañamiento personal al estudiante 

que presente situaciones de vulnerabilidad o 

identificado como irregular, con el fin de evitar su 

reprobación o deserción escolar. 

Seguimiento académico personalizado 

Disminuir el índice de reprobación escolar de los 

jóvenes de esta institución, además de detectar 

oportunamente alguna problemática que repercuta 

directamente con el rendimiento académico del 

joven. 
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Plática de Sexualidad con 2 grupos de 

alumnos del tercer cuatrimestre de la 

carrera de Agricultura t uno de tic MC 

impartido por personal especialista en el 

área 

Proporcionar información útil a los estudiantes 

sexualmente activos. 

Reunión con los jefes de grupo. Identificar problemáticas grupales 

Organización del décimo Integra-Actívate  Reforzar los vínculos entre la comunidad universitaria 

Organización del Mr. UT Crear espacios de expresión de los estudiantes 

 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Entrega de información correspondiente al 

trimestre abril-junio 2105 

Cumplir con lo estipulado en la LEY DE 

TRANSPARENCIA 

Participación en la elaboración del PIDES 
nacional, realizado en Guanajuato. Aportar ideas para el PIDES nacional 

Realización de contratos para el 
cuatrimestre sep-dic 2015 

Contar con documentos legales que amparen los 

servicios que prestan los empleados de la 
universidad. 

Proyección de horas para el cuatrimestre 
sep-dic 2015 

Contar con las entradas para el cálculo del 
presupuesto 2015. 

Actualización de los expedientes de los 

trabajadores 

Contar con la documentación necesaria de cada 

trabajador. 

Mantenimiento a los aires de las aulas 
Contar con espacios de enseñanza óptimos para el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

Desarrollo del reglamento de interno, para 
los trabajadores de la institución.  

Contar con un instrumento que ayude a regular la 
relación patrón-trabajador. 
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IV. EXAMEN DE RESULTADOS. 

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos como 

consecuencia de las actividades desarrolladas durante el trimestre julio-septiembre 

2015; mismos que abonan a la consecución de las metas establecidas en los 

respectivos procesos del POA 2015 de la UT del Mayab.   

Matrícula al iniciar septiembre 2015 

CARRERA MATRÍCULA 

T.S.U En Gastronomía 246 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 200 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 96 

T.S.U En Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Multimedia Y 

Comercio Electrónico 
83 

MATRÍCULA TOTAL 625 

 

CARRERA MATRÍCULA 

Ingeniería Técnica en Electrónica Automotriz 30 

Ingeniería Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en 

Cultivos Tropicales 
28 

Ingeniería Técnica en Cocina Regional Mexicana  25 

Ingeniería Técnica en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles 13 

MATRÍCULA TOTAL 96 

 

 

Bajas a agosto 2015 

CARRERA NÚMERO DE BAJAS 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 11 

T.S.U En Gastronomía 9 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 8 

T.S.U En Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 

Multimedia Y Comercio Electrónico 
4 

TOTAL DE BAJAS 32 
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Causas de Baja a agosto 2015 

CAUSA DE BAJA 
NÚMERO DE 

BAJAS 

Razones económicas 14 

Motivos personales  10 

Sin causa conocida 4 

Problemas de salud 4 

TOTAL  32 

 

 

Alumnos de origen indígena atendidos al iniciar septiembre 2015  

(86% de la matrícula total) 

ALUMNOS DE ORIGEN INDIGENA 

CARRERA H M TOTAL 

T.S.U En Gastronomía 117 98 215 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 
64 22 86 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 164 4 168 

T.S.U En Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área Multimedia Y Comercio 
Electrónico 

44 28 72 

TOTAL 
389 152 541 

 

ALUMNOS DE ORIGEN INDIGENA 
 

CARRERA  H M TOTAL 

Ingeniería Técnica en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles 

9 2 11 

Ingeniería Técnica en Cocina Regional Mexicana 9 10 19 

Ingeniería Técnica en Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades en Cultivos Tropicales  
15 10 

25 

Ingeniería Técnica en Electrónica Automotriz 
20 1 21 

MATRÍCULA TOTAL 53 23 76 
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Tipo de becas y apoyos otorgados  

TIPO  APOYOS 

PRONABES 462 

Hospedaje 67 

Descuento en colegiaturas 30 

Becas de vinculación (Fundación Legorreta- Hernández, UADY) 8 

Alimenticias 3 

Excelencia  7 

TOTAL DE BECAS Y APOYOS  577 

 

Titulados hasta septiembre del 2015 

SEGUNDA GENERACIÓN 

CARERRA INGRESO EGRESO % 

EFICIENCIA 

TERMINAL 

TITULADOS % 

TITULACIÓN 

T.S.U En Gastronomía 154 104 67 0 0 
T.S.U. En Mecánica, 

área Automotriz 

99 62 63 0 
0 

T.S.U  En Tecnologías 
de La Información y 

Comunicación Área 

Multimedia y Comercio 
Electrónico 

44 26 60 0 

0 
T.S.U En Agricultura 
Sustentable y Protegida 

33 20 60 0 
0 

TOTAL  330 212 64 0 0 

 

Egresados laborando antes de los seis meses de egreso 

SEGUNDA GENERACIÓN 

CARRERA EGRESADOS 
LABORANDO ANTES DE LOS 

6 MESES DE EGRESO % 

T.S.U En Agricultura Sustentable y 
Protegida 

20 1 
5 

T.S.U  En Tecnologías de La 
Información y Comunicación Área 

Multimedia y Comercio Electrónico 

26 3 

12 

T.S.U En Gastronomía 104 26 25 

T.S.U. En Mecánica, área 

Automotriz 
62 19 

30 

TOTALES 212 49 23 
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Conferencias y talleres  

CARRERA TALLERES Y/O  CONFERENCIAS 

Multimedia  y Comercio Electrónico  1 1 

Agricultura Sustentable y protegida 2 1 

Gastronomía 2 2 

Mecánica área automotriz 3 0 

Total  8 4 

 

Viajes de práctica realizados 

CARRERA VIAJES DE PRÁCTICA 

Multimedia  y Comercio Electrónico  1 

Agricultura  Sustentable y Protegida 3 

Mecánica área automotriz 1 

Gastronomía 1 

TOTAL 6 

 

Alumnos atendidos en tutoría individual 

MATRICULA TOTAL MATRÍCULA ATENDIDA 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA 

721 29 4 

 

Eventos deportivos y culturales 

EVENTOS  MATRÍCULA PARTICIPANTE 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA PARTICIPANTE 

5 480 66 
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Líneas de investigación establecidas por los cuerpos académicos 

CARRERA PROYECTOS INICIADOS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

TSU en Agricultura Sustentable y 

Protegida 

1. Siembra de stevia en Yucatán 

2. Evaluación de tres tipos de sustratos y un enraizador 

para la propagación por esqueje de la flor de desierto 

(ADENIUM OBESUM), una alternativa de producción 

en yucatán. 

TOTAL 2 

 

Capacitación al personal  

CURSOS DURACIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Curso de introducción y sensibilización al SGC 

ISO 9001:2008 10 23 

Curso Estrés laboral manejado con inteligencia 
emocional 5 35 

Curso Administración del tiempo y manejo 
efectivo de juntas de trabajo. 5 54 

Total de horas de capacitación 20  

 

Empresas vinculadas 

Tipo de vínculo NÚMERO  

Convenios de colaboración firmados 8 

Empresas vinculadas 14 

Total de vinculadas 22 
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V. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. 

1. Estructura Administrativa y Organizativa. La estructura no ha sufrido 

cambio alguno desde la creación de la Universidad ya que continúa con tres 

direcciones y cuatro jefaturas de departamento, esto ha ocasionado la 

sobrecarga de funciones y la complicación en el desarrollo de las mismas.  

 

2. Recursos Humanos. Al iniciar el cuatrimestre de septiembre-diciembre de 

2015 se contaba con el personal siguiente: 57 docentes (PA´s y PTC´s) y 32 

empleados distribuidos entre directivos, administrativas y de apoyo. 

Afortunadamente con el número de docentes se ha logrado cubrir 

perfectamente las actividades, sin embargo en la parte administrativa muy a 

pesar de que el personal está trabajando a doble turno, la cantidad de 

actividades en la institución ha ido en aumento, por lo que el desempeño de 

las funciones asignadas se ha visto complicado. 

 

3. Recursos Financieros. 

El ejercicio de los recursos financieros se ha hecho priorizando las actividades 

académicas, actividades de servicios generales indispensables y el pago de 

los sueldos del personal; sin embargo se tiene que con los recursos asignados 

por el Estado no complementan los asignados por la federación por lo que no 

se alcanzarán cubrir los gastos del ejercicio 2015 de la Institución.  

De igual manera se ha dejado de dejado de pagar los impuestos 

correspondientes. 

 

4. Recursos Materiales. 

El Comité de Adquisiciones realizó su tercera sesión en el mes de agosto 

verificando que las adquisiciones de material sean de acuerdo a lo indicado. 

 

5. Mencionar los progresos alcanzados en el desahogo de 

observaciones y recomendaciones formuladas en la entidad por los 

órganos internos y externos de fiscalización. En el periodo julio-

septiembre no se recibió observación alguna. 
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VI. PERSPECTIVA. 

 Iniciar con la cosecha de tomate y chile habanero en los invernaderos 

hidropónicos.  

 Generar el documento de autoevaluación para la carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida con miras a la acreditación por COMEAA. 

 Iniciar con los trabajos formales para la construcción de la biblioteca. 
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