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I. DIAGNÓSTICO. 

Al iniciar el periodo enero-marzo se contaba con 511 alumnos, distribuidos en las 

cuatro carreras, y hasta el mes de marzo se habían reportado 19 bajas 

representando un 2.5% de la matrícula que inició en enero. Siendo las carreras de 

Mecánica área automotriz y Gastronomía las que representaron más del 70% del 

total de bajas en este periodo.  

La principal causa de baja fue la cuestión económica, ya que representa el 52% del 

total de bajas en ese periodo. 

En el área académica y de vinculación con la sociedad, tenemos que cada día la UT 

se va posicionando entre los productores del campo, ya que ahora por cuenta propia 

acuden a nuestras instalaciones buscando que nuestros docentes especialistas les 

brinden asesorías técnicas, para atender los problemas que presentan sus plantíos. 

En cuanto a infraestructura especializada, el avance que presenta la construcción de 

los invernaderos, con recurso estatal, es muy bueno y se espera que en el mes de 

mayo estén al 100% para ser utilizados.  

De igual manera se nos ha notificado que este 2015 recibiremos recursos FAM, para 

la construcción de la biblioteca, lo que reforzara la infraestructura de la institución. 

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

acuerdo al presupuesto de egresos publicado en el diario oficial, serán insuficientes 

para atender la matrícula estudiantil durante el periodo fiscal 2015. Por lo que han 

dejado de realizar actividades tales como: mantenimiento a los edificios y pago de 

impuestos. 

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

ÁREA: DIRECCIÓN DE CARRERAS 
 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

T.S.U. EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

Visita a la comunidad de X-pechil, Peto, para 

brindar asesoría técnica del cultivo de la papaya a 

productores. Maestros encargados: Azael Ek y 

José Jiménez  

Atender las necesidades del sector productivo 

de la región, en este caso brindar asistencia 

técnica para el campo.  
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Visita a la comunidad de San Dionisio, Peto, para 

brindar asesoría técnica del cultivo de chile 

habanero a productores. Maestros encargados: 

Azael Ek y José Jiménez  

Atender las necesidades del sector productivo 

de la región, en este caso brindar asistencia 

técnica para el campo.  

Visita a la comunidad de Progresito, Peto, para 

brindar asesoría técnica del cultivo de chile 

habanero a productores. Maestros encargados: 

Azael Ek y José Jiménez  

Atender las necesidades del sector productivo 

de la región, en este caso brindar asistencia 

técnica para el campo.  

Participación de alumnos de agricultura en el Foro 

de “Fortalecimiento a la empleabilidad para los 

jóvenes indígenas universitarios” en Telchac 

Puerto, Yuc. Maestra Miguelina Chí y 2 alumnos 

de la carrera 

Crear conciencia en los alumnos de la 

importancia de ser emprendedores y que 

creen su propia empresa mediante proyectos 

que realizan y darle seguimiento. 

Asistencia de M.C. José Jiménez al curso de 

“producción de stevia en Yucatán” impartido en el 

INIFAP, Mérida Yuc. 

Actualizar los conocimientos acerca del 

cultivo de estevia para después realizar un 

buen manejo a lo establecido en campo de la 

UT del Mayab y compartir conocimientos con 

los alumnos. 

Impartición de cuatro talleres adicionales a la 

curricula: 

Taller de emprendimiento 

Taller de producción bajo acolchado plástico 

Taller de industrialización de productos II 

Taller de arquitectura de paisajes 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 

T.S.U. EN MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 Participación de los alumnos de en la 

“Conmemoración de XV aniversario del centro de 

video indígena” en CDI Peto, Yuc. 

Fortalecer sus habilidades de diálogo 

mediante foros realizados y diseño de  

edición de videos  

Aniversario de la “Hora universitaria” Programa de 

radio, transmitido directo de la UT DEL MAYAB. 

Alumnos de TICS  

Reconocer la labor que están realizando los 

alumnos de la carrera en el programa de 

radio en la XEPET. 

“Primer concurso de oratoria 2015, los 

universitarios con la fuerza de la palabra” donde 

participaron alumnos de la carrera de Tecnología 

de la información y comunicación. 

Mejorar la habilidad de expresión de los 

alumnos  por medio de un discurso a la vez 

que practican su redacción y vencen el temor 

de cómo hablar en público  

Impartición de cuatro talleres adicionales a la 

curricula: 

Taller de manejadores de contenido 

Taller de radio y difusión 

Taller de marketing digital 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 
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Taller de desarrollo de aplicaciones android 

Desarrollo del proyecto Pet-Uh 

Generar un software que facilite la gestión 

del material del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las escuelas primarias. 

T.S.U. EN MECÁNICA ÁREA AUTOMOTRIZ 

Entrega de overoles a 88 alumnos de la carrera 

de Mecánica Automotriz 

Proveer al alumno de equipo para laborar en 

el taller mecánico 

Conformación del comité de evaluación  docente 

de la carrera 

Realizar las evaluaciones del cuatrimestre 

enero-abril 2015 

Desarrollo del AST para la ingeniería técnica en 

electrónica automotriz.  

Contar con el documento requerido por la 

CGUTyP para autorizar la apertura de nueva 

carreras. 

“Primer concurso de oratoria 2015, los 

universitarios con la fuerza de la palabra” donde 

participaron 4 alumnos de la carrera de Mecánica 

Automotriz 

Mejorar la habilidad de expresión de los 

alumnos  por medio de un discurso a la vez 

que practican su redacción y vencen el temor 

de cómo hablar en público  

Impartición de dos talleres adicionales a la 

curricula: 

Taller de mecánica diésel II 

Taller de soldadura II 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 

Foro “Fortalecimiento a la empleabilidad de los 

jóvenes indígenas universitarios” realizado en 

Telchac Puerto, donde participan 2 alumnas del 

5to cuatrimestre de la carrera con el proyecto 

“Síis Paat Kab (Helado hecho a mano)”. 

Desarrollar proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico aplicables en la 

Gastronomía. 

Entrega de cuchillos de chef de la marca 

“Tramontina” a todos los alumnos del segundo 

cuatrimestre de la carrera de Gastronomía. Motivar a los alumnos de la carrera. 

6 alumnos del 5to cuatrimestre participan en el 

proyecto Agencias del Desarrollo Humano Local 

(ADHL) con personal de la Facultad de Medicina 

de la UADY del programa de Educación 

Nutricional  en la elaboración de un recetario. 

Elaboración de un recetario con platillos a 

base de berenjena, colinabo, apio y 

remolacha para promover variedad en la 

alimentación de una manera saludable. 

Semana de eventos de la carrera realizado por 

alumnos del 5to cuatrimestre como su examen 

Realizar prácticas en el campo gastronómico 

ofreciendo diversos menús a gente externa 
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final de la asignatura presentando diferentes 

menús para gente externa. 

para la aplicación de conocimientos 

adquiridos 

Impartición de dos talleres adicionales a la 

curricula: 

 

Taller de conservación de alimentos 

Taller de cocina yucateca 
 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Visita: CRODE 

Conocer los equipos que se utilizan para la 

medición de los diferentes tipos de dureza 

Visita: Exa 99.3 FM 

Conocer las instalaciones, actividades y 

programaciones de una radio comercial 

Visita: Escuela de agricultura ecológica U yist 

ka’an 

incrementar los conocimientos del alumnado en 

la Producción orgánica de hortalizas a campo 

abierto 

Visita: Cervecería Patito 

Que el alumno conozca el proceso de 

elaboración y cata de cerveza 

Visita: Bimbo 

Conocer el proceso de elaboración del pan en 

escala industrial 

Visita: CICY 

Que el alumno tenga conocimiento sobre la 

instrumentación y equipo de laboratorio 

Conferencia: Reto Emprendedor 

Que el alumno reconozca la importancia de 

trabajar con proyectos 

Convenio: Toyota 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: MVS Radio 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Mecánica Internacional 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 
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Convenio: Autosur S.A de C.V. 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Autotab S.A de C.V. 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Maya Motriz S.A de C.V 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: CICY 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: 8 Venado Garra Jaguar 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Mecánica Total 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Sandos Playacar 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Blue Bay Esmeralda 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Bel-Air Xpuha 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Catatonia Riviera Maya 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Autotech Cancún 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Asistencia técnica a productores agrícolas de la 

comunidad de X-pechil 

 

Atender las necesidades en asesoría técnica de 

los productores agrícolas  de la región  
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Asistencia técnica a productores agrícolas de la 

comunidad de  San Dionisio 

 

Atender las necesidades en asesoría técnica de 

los productores agrícolas  de la región  

Asistencia técnica a productores agrícolas de la 

comunidad de Progresito 

 

Atender las necesidades en asesoría técnica de 

los productores agrícolas  de la región  

Se desarrolló de proyecto de alimentación en 

comunidades con  estudiantes de gastronomía 

y la UADY 

Vinculara la institución con otras ENS. 

Desarrollo del proyecto PET-UH ACADEMIC con 

la colaboración de directores y maestros de 

primaria de la zona maya. 

Vincular a la academia con el sector educativo 

de la región. 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Captura de PASH mensual 

Contar con los datos necesarios para reportar el 

trimestre octubre-diciembre 

Se realizó el inventario físico de los activos del 
área de gastronomía  

Verificar la existencia de los activos 
resguardados por cada área 

Entrega de información financiera mensual a 

gobierno del estado. 

Cumplir con las leyes aplicables al ejercicio del 

presupuesto 

Capacitación de “Inducción al modelo del RTE” 

a 8 docentes de la carrera de mecánica área 
automotriz. 

Proporcionar los conocimientos necesarios para 
los docentes que sean designados como tutores 

de estadía, puedan apoyar y revisar de manera 
correcta la realización del RTE de los alumnos.   

Capacitación a un docente de la carrera 

agricultura sustentable y protegida en el tema 
de “La siembra de stevia en Yucatán” 

Proporcionar los conocimientos para iniciar con 
la siembra del este cultivo en la UT del Mayab. 

Desarrollo de la primera sesión 2015 del comité 
de adquisiciones de la UT del Mayab. 

Aprobar los montos máximos y mínimos de las 
compras a realizar en el ejercicio 2015. 

  

 

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

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Impartición de prácticas deportivas en las 

disciplinas de taekwondo, fútbol, basquetbol y 

beisbol a un total de 117 estudiantes. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 
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Impartición de danza folclórica a 27 estudiantes. 

Promover actividades culturales   entre la 

comunidad universitaria. 

Desarrollo de encuentros deportivos entre las 

selecciones de basquetbol varonil y el equipo de 

estrellas de peto; así como el equipo de fútbol 

femenil de la UT y la selección de la alcaldía de 

Dziuché 

Promover actividades deportivas   entre la 

comunidad universitaria. 

5 partidos de preparación de las diversas 

selecciones: 1 de basquetbol (vs selección de 

Tzucacab), 2 de futbol femenil (vs Cobay de 

Tzucacab ida y vuelta) y 2 de futbol varonil (vs 

Cobay de Tzucacab y Toros de Tzucacab) 

Promover actividades deportivas   entre la 

comunidad universitaria. 

Participación de las selecciones de Futbol 

Asociación varonil, Futbol 7 varonil y femenil y 

basquetbol varonil (4 equipos en total) a los 

Juegos Deportivos y Regionales a celebrarse en 

Villahermosa, Tabasco (UTTAB) los días 26, 27 y 

28 de febrero. 

Promover actividades deportivas   entre la 

comunidad universitaria. 

Participación de la selección femenil de fútbol al 

XIX Encuentro Deportivo y Cultural Nacional a 

celebrarse en el estado de Morelos (UTEZ) así 

como el equipo de TKD (2 integrantes de cinta 

verde) 

Promover actividades deportivas   entre la 

comunidad universitaria. 

Distribución de lonas promocionales de la UT del 

Mayab en los municipios de influencia. 

Promover a la institución entre los egresados 

de NMS con miras al ciclo escolar septiembre- 

2015-2016. 

Aplicación de encuesta a los estudiantes último 

año de bachillerato de la Escuelas de NMS de la 

zona de influencia para saber sus intenciones de 

estudio en la UT del Mayab. 

Determinar las intenciones de estudio en la UT 

del Mayab. 

Participación en las ferias vocacionales de los 

municipios de Yaxcabá, Sotuta, Morelos Q. Roo, 

y la ciudad de Mérida en el Siglo XXI. 

Promover a la institución entre los egresados 

de NMS con miras al ciclo escolar septiembre- 

2015-2016. 

Reunión desayuno con los orientadores 

educativos de las escuelas de nivel medio 

superior de la zona de influencia. 

Promover entre ellos la oferta educativa y 

bondades del modelo de UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGIVAS.  

Pintura de bardas en los municipios de la zona de 

influencia. 

Promover a la institución entre los egresados 

de NMS con miras al ciclo escolar septiembre- 

2015-2016. 
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Desarrollo de publicidad móvil en los municipios 

de la zona de influencia. 

Promover a la institución entre los egresados 

de NMS con miras al ciclo escolar septiembre- 

2015-2016. 

 

 

 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Entrega de hojas de registro al IMSS a 297 

alumnos de segundo cuatrimestre. 

Que los alumnos de nuevo ingreso cuenten con el 

seguro facultativo. 

Entrega de las tarjetas de la beca de 

manutención a 484 alumnos. 

Apoyar económicamente a los estudiantes para 

que concluyan su educación superior.  

Entrega del reglamento interno a los 

estudiantes 

Que los alumnos conozcan el reglamento 

estudiantil.  

Llenado de 127 fichas de aspirantes del EXANI 

II. Inscribir a los aspirantes al examen EXANI II 

Otorgamiento de becas a 232 estudiantes, con 

recursos propios.  

Apoyar a los estudiantes a que concluyan su 

educación superior. 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Plática de Trata de personas 

Proporcionar información para el conocimiento, 

prevención y combate al delito de trata de personas. 

Corte de la rosca de Reyes 

Reforzar la convivencia e integración de la familia 

universitaria a través de la celebración de las la 

tradiciones Mexicanas 

Participación en la inauguración del Centro 

de Desarrollo de la Mujer con Perspectiva 

de Género "Peto" 

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los 

derechos de la mujer. 

1er Carnaval 

Motivar a la población universitaria en la celebración 

de tradiciones de la región 
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Desarrollo del 7° Integra-Actívate con la 

participación de un total de 420 personas, 

entre personal de la UT y alumnos. 

Reforzar los vínculos intrapersonales e 

interpersonales de los jóvenes a través de diversas 

actividades deportivas y sociales. 

Se impartió tutoría individual a 17 jóvenes 

que manifiestan reprobación escolar o 

alguna problemática.  

Brindar un acompañamiento personal al estudiante 

identificado como irregular, con el fin de evitar su 

reprobación o deserción escolar. 

 

 

 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrolló el proyecto de un laboratorio 
de agricultura, para el ProExOEES 2015. 

Obtener recursos del Programa para la Expansión a 
la Oferta Educativa 2015.  

Se realizó el informe anual del Titular de la 

entidad, correspondiente al año 2014. Cumplir con lo estipulado en el RECAPY. 

Se realizó el informe correspondiente al 

trimestre octubre-diciembre del 2014, para 
el área de transparencia. 

Cumplir con lo estipulado en la LEY DE 
TRANSPARENCIA 

Se generó y envió a la CGUTyP el informe 

anual 2014 del POA institucional. 

Cumplir con lo estipulado en los lineamientos del 

POA de la CGUTyP 

Se desarrolló y envió a la CGUTyP el POA 
2015. 

Cumplir con lo estipulado en los lineamientos del 
POA de la CGUTyP 

Se desarrolló en conjunto con la CGUTyP, 
la academia de Agricultura Sustentable y el 

área de Psicología, el Programa de estudio 

correspondiente a la Ingeniería Técnica en 
Manejo Integral de Plagas y Enfermedades 

Tropicales.  

Contar con un nuevo programa educativo en la UT 

del Mayab. 

Se inició el Desarrollo cuatro proyectos 
PADES. Obtener recursos del PADES 2015 

Se desarrolló y envió a la CGUTyP el 
informe de construcción del laboratorio de 

gastronomía.  Informar a la CGUTyP del estatus de la obra. 

Se realizó un programa de mantenimiento 
de las instalaciones. 

Contar con un marco de referencia para realizar el 
mantenimiento.  
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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 enero-marzo 

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 enero 2015 

CARRERA MATRÍCULA 

T.S.U En Gastronomía 222 

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

Comercio Electrónico 
64 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 76 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 150 

MATRÍCULA TOTAL 512 

 

Bajas a marzo 2015 

CARRERA NÚMERO DE BAJAS 

T.S.U En Gastronomía 6 

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

2 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 3 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 8 

TOTAL DE BAJAS 19 

 

Causas de Baja a marzo 2015 

CAUSA DE BAJA 
NÚMERO DE 

BAJAS 

Faltas al reglamento escolar 2 

Salud 2 

Reprobación 2 

Sin causa conocida 3 

Razones económicas 10 

TOTAL DE BAJAS 
19 
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Alumnos de origen indígena atendidos al iniciar enero 2015  

(85% de la matrícula total) 

ALUMNOS DE ORIGEN INDIGENA 

CARRERA H M TOTAL 

T.S.U En Gastronomía 96 92 188 

T.S.U En Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área Multimedia Y Comercio 
Electrónico 

37 23 60 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 43 24 67 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 119 2 121 

TOTAL 295 141 436 

 

Tipo de becas y apoyos otorgados  

TIPO  APOYOS 

PRONABES 472 

Hospedaje 127 

Descuento en colegiaturas 88 

Becas de vinculación (Fundación Legorreta- Hernández, UADY) 12 

Alimenticias 6 

Excelencia  8 

Movilidad  0 

TOTAL DE BECAS Y APOYOS  713 

 

Titulados 

CARERRA INGRESO EGRESO % 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

TITULADOS % 

TITULACIÓN 

T.S.U En Gastronomía 140 89 63 75 84 
T.S.U  En Tecnologías 
de La Información y 

Comunicación Área 

Multimedia y Comercio 
Electrónico 

32 22 68 18 

82 
T.S.U En Agricultura 

Sustentable y Protegida 

30 22 73 21 
95 

SUBTOTAL  202 133 66 114 86 

 

Número de Talleres impartidos adicionales a la curricula 

CARRERA 

NÚMERO DE TALLERES 
ADICIONALES  

IMPARTIDOS 
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Agricultura  Sustentable y Protegida  4 

Multimedia  y Comercio Electrónico 4 

Gastronomía 2 

Mecánica área automotriz 2 

TOTAL 12 

 

Conferencias y talleres  

CARRERA 
NÚMERO DE TALLERES Y/O 

CONFERENCIAS  

Multimedia  y Comercio Electrónico, Agricultura, Gastronomía 1 

 

Viajes de práctica realizados 

CARRERA VIAJES DE PRÁCTICA 

Agricultura  Sustentable y Protegida  2 

Gastronomía 2 

Mecánica área automotriz 1 

Multimedia  y Comercio Electrónico 1 

TOTAL 9 

 

 

Alumnos atendidos en tutoría grupal/individual 

MATRICULA TOTAL MATRÍCULA ATENDIDA 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA 

511  90 17 

 

Eventos deportivos y culturales 

EVENTOS  MATRÍCULA PARTICIPANTE 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA PARTICIPANTE 

10 425 83 

 

Líneas de investigación establecidas por los cuerpos académicos 

CARRERA PROYECTOS INICIADOS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Agricultura  Sustentable y Protegida  1. Cultivo de Stevia en Yucatán 
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Multimedia  y Comercio Electrónico 2. Proyecto Pet-Uh Academic 

TOTAL 8 

 

Capacitación al personal  

CURSOS DURACIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Modelo del Reporte Técnico de Estadías 8 horas 8 

Siembra de estevia en Yucatán  8 horas 1 

Metodología del Diseño de Programas 
Educativos, por Competencias de acuerdo a los 

lineamientos de la CGUTyP 42 horas 5 

Total de personas capacitadas 14 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados laborando 

 

Capacitación a trabajadores externos 

 

 

 

CARRERA  Egresados laborando 

Gastronomía 32 

Multimedia  y Comercio Electrónico 17 

Agricultura  Sustentable y Protegida y Gastronomía 17 

Total  66 

Porcentaje de  egresados laborando 49% 

CURSOS NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Coctelería 14 

Repostería 21 
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Empresas vinculadas 

Tipo de vínculo NÚMERO  

Convenios de colaboración firmados 14 

Empresas vinculadas 22 

Total de vinculadas 36 
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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. 

 

2. Recursos Humanos. Al 31 de marzo de 2015 se contaba con el personal 

siguiente: 48 docentes (PA´s y PTC´s) y 31 empleados distribuidos entre 

directivos, administrativas y de apoyo.  

Mismos que han continúan laborando a doble turno para atender la demanda 

educativa. 

 

3. Recursos Financieros. 

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

académicas; 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.  

Debido a la falta de recursos se ha dejado de pagar los impuestos 

correspondientes al 2013 y 2014. 

 

4. Recursos Materiales. 

El Comité de Adquisiciones ha sesionado en el mes de marzo, verificando que 

las adquisiciones de material sean de acuerdo a lo indicado. 

Cabe hacer mención que los recursos materiales que se adquieren están 

siendo priorizados, debido a lo bajo del presupuesto asignado para el mismo.  

 

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 enero-marzo 

no se recibió observación alguna. 
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VI. PERSPECTIVA. 

 Contar con los invernaderos listos para ser utilizados 

 Buscar la certificación de nuestros egresados de la carrera de multimedia y 

comercio electrónico en .NET y ANDROID. 

 Continuar con la experimentación del cultivo de stevia. 

 Continuar con el desarrollo del proyecto Pet-Uh Academic del área de 

Multimedia. 

 Realizar la autoevaluación a la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida 

Con miras a la acreditación por COMEAA. 

 Continuar con las asesorías técnicas a productores del campo de la Región. 

 Iniciar con el proyecto de semilleros para plántulas de chile habanero. 

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

 

 

 

 

 

 


	XVI INFORMES
	ENERO-MARZO 2015

