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                             INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

                       OCTUBRE-DICIEMBRE 

I. DIAGNÓSTICO. 

Al iniciar el cuatrimestre septiembre-diciembre se contaba con 721 estudiantes, 

distribuidos en las cuatro carreras de TSU y las cuatro ingenierías técnicas , las bajas 

registradas de septiembre a diciembre fueron de 85 bajas representando un 12% 

de la matrícula con la que se inició en septiembre.  

Siendo las carreras de Mecánica área automotriz y Gastronomía las que 

representaron el 42% del total de bajas de en el periodo, misma que fue reportada 

a la CGUTyP en el mes de enero. La principal causa de baja fue la económica con el 

71%. 

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

13 visitas de práctica guiadas a distintas empresas y se firmaron cinco convenios de 

colaboración. 

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 

Trasplante  de plántulas de chile habanero 

por los alumnos del 4° cuatrimestre de la 

carrera de Agricultura 

Implementar técnicas de producción agrícola de 

manera protegida, con el fin de lograr las 

competencias de aprendizaje de los alumnos. 

Participación de los profesores de Ciencias 

Básicas al curso-taller para la implementación 

de una competencia de las asignaturas de 

Química, Matemáticas y Física 

Integrar los Perfiles de Egreso de la Competencia 

Profesional Genérica de Ciencias Básicas  
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Evento de Baile de Halloween, organizada por 

los maestros de la carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida 

Generar ingresos para poder asistir al congreso 

de Aguascalientes y la Expoagrícola de 

Guanajuato  2015 

Evento emprendedores en el cual participaron 

alumnos de la carrera de agricultura 

sustentable y protegida 

Apoyar a los alumnos que deseen emprender un 

negocio propio 

Docentes del área de industrialización viajan a 

la 19a expo de productos no tradicionales en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 

Exponer los productos industrializados, 

elaborados en nuestra institución con el fin de 

darlos a conocer a nivel nacional 

Participación de dos profesores como 

asistentes al XI Congreso de Internacional de 

Frutas y Verduras realizado en la ciudad de 

Mérida. Yuc. 

Actualizar en temas del área a fines al perfil de 

los participantes 

Viaje de los alumnos de la carrera al 

8°Congreso Nacional de Agricultura Sostenible 

en la ciudad de Aguascalientes y expo 

agroalimentaria 2015 en Guanajuato. 

Actualizar en conocimientos en temas 

relacionados  a la Agricultura Sustentable y 

conocer las nuevas tendencias tecnológicas del 

sector agroalimentario respectivamente 

Noche de villancicos realizado por alumnos de 

todas las carreras y organizado por academia 

de idiomas. 

Familiarizar a los alumnos  con el idioma inglés y 

francés a través de cantos de navidad 

Curso taller “Formación y/o actualización con 

fines de reconocimiento como profesionales 

autorizados en sistemas de reducción de 

riesgos de contaminación en la producción 

primaria de vegetales” PTC´s Agricultura 

Actualizar a los maestros para el reconocimiento 

como profesionales autorizados en sistemas de 

reducción de riesgos de contaminación de 

vegetales. 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 

Presentación de proyectos integradores 
Aplicar en un proyecto los conocimientos 

adquiridos en aula 

Participación en el evento de Halloween 

Promover las tradiciones mexicanas poniendo en 

práctica lo aprendido en el la academia de 

idiomas y formación. 

Participación en el evento de altares 

mexicanos 

Promover las tradiciones mexicanas poniendo en 

práctica lo aprendido en el la academia de 

idiomas y formación.  

Impartición del taller de comida Yucateca 

Desarrollar habilidades en los estudiantes, sobre 

la comida regional. 
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T.S.U. EN MECÁNICA ÁREA AUTOMOTRIZ 

Demostración de tuning 

Que el alumno conozca otras ramas del área 

automotriz (participan todos los alumnos de 

mecánica) 

Actividad de emprendedores 

Que el alumno se involucre en el ámbito laboral y 

pueda fomentar su propia empresa. 

T.S.U. EN MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

Presentación de proyectos integradores 
Aplicar en un proyecto los conocimientos 

adquiridos en aula 

Participación en el evento de Halloween 

Promover las tradiciones mexicanas poniendo en 

práctica lo aprendido en el la academia de 

idiomas y formación. 

Participación en el evento de altares 

mexicanos 

Promover las tradiciones mexicanas poniendo en 

práctica lo aprendido en el la academia de 

idiomas y formación.  

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Conferencia Casa Santos Lugo 

Proveer a los alumnos el conocimiento de las nuevas 

técnicas utilizadas en la repostería contemporánea, 

el manejo y uso del encaje de azúcar.   

Conferencia COTOWEB 

El alumno conocerá técnicas de programación para el 

desarrollo de sitios de comercialización electrónico 

considerando los requerimientos de la organización 

para eficientar sus procesos. 

Visita a MR. Pampas 

Mostrarle al estudiante la operación restaurantera de 

centros de consumo de alimentos y bebidas en 

volumen, reforzando sus conocimientos de calidad en 

el servicio. 

Visita CICY 

Realizar una práctica, en donde el alumno identifique 

patógenos en un medio contaminado, aplicado el 

procedimiento de las técnicas PCR y ELISA para 

diagnosticar los patógenos. 
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Conferencia Culinaria Mexicana 

Orientar y motivar a los estudiantes de esta 

especialidad a conocer la trascendencia e 

importancia de la cocina mexicana. 

Visita a Acuícola Garza Conocer el uso de la tilapia en la cocina Mexicana. 

visita a Ingeniería de NGN 

Que los alumnos conozcan las instalaciones, equipos 

y tecnología empleada por la empresa para el logro 

de sus objetivos y metas. 

Visita al Hard rock 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la operación 

de las cocinas con el fin de fortalecer su preparación 

académica. 

Visita el Grand occidental Xcaret 

El objetivo es que los alumnos de la carrera de 

Gastronomía conozcan las instalaciones del hotel que 

usted orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer su 

preparación académica. 

Visita al Bluebay 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la operación 

de las cocinas con el fin de fortalecer su preparación 

académica. 

Visita al Grand Velas 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la operación 

de las cocinas con el fin de fortalecer su preparación 

académica. 

Visita al Oasis Tulum 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la operación 

de las cocinas con el fin de fortalecer su preparación 

académica. 

Visita al Sandos Caracol 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la operación 

de las cocinas con el fin de fortalecer su preparación 

académica. 

Convenio con Acuícola Garza 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar en la 

formación integral de los estudiantes. 

Convenio con La Silla Automotriz 

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 con MAPSA 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo  

acciones conjuntas con el objeto de colaborar en la 

formación integral de los estudiantes. 

Convenio con Autoservicio Fitzmaurice 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar en la 

formación integral de los estudiantes. 

Convenio con CDI 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar en la 

formación integral de los estudiantes. 

Seguimiento de Egresados 

Tener base actualizada de la última generación 

saliente. 

Estudio de trayectorias educativas 

Determinar los hábitos de estudio de nuestros 

alumnos. 

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Captura de los estados financieros 

correspondiente al trimestre julio-septiembre  

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto. 

Cierre de la contabilidad Publica 2015 
Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto. 

Realización del anteproyecto de presupuesto 
2016 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto. 

Captura de UBP´s y auxiliares presupuestales 

2016 

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, fútbol y basquetbol. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 

Realización de un torneo relámpago de basquetbol 

femenil en el cual participan 6 equipos y 60 

alumnas 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria mediante la 

realización de un torneo interno 
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Partido de preparación de la preselección de 

basquetbol vs la UPN 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria e ir conformando la 

selección de basquetbol 

Dos partidos de preparación de las selecciones de 

futbol femenil y varonil de la UT del Mayab vs sus 

similares de la Universidad Intercultural de 

Quintana Roo (UIMQROO) 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria e ir conformando las 

selecciones de futbol femenil y varonil 

Participación de las selecciones de futbol femenil y 

varonil en el torneo de aniversario de la UINQROO 

y en el cual participan una preparatoria de 

Morelos, QR; UIMQROO y la UT del Mayab 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria asistiendo a torneos 

externos 

Realización del tercer torneo relámpago de volibol 

mixto y en el cual participan 14 equipos y 168 

alumnos(as) de las cuatro carreras. 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria realizando torneos 

internos 

Participación del equipo varonil de futbol soccer en 

un cuadrangular llevado al cabo en la UTR Sur, 

(UTR Sur, ITSY, UIMQROO y UT del Mayab) 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad estudiantil asistiendo a torneos 

externos 

Realización del segundo certamen "Nuestra Belleza 

UT del Mayab", en el cual participaron seis 

concursantes y como asistentes 400 personas  

Promover y realizar actividades culturales y 

artísticas entre la comunidad universitaria. 

La UT del Mayab participó en el desfile Cívico, 

cultural y deportivo del 20 de noviembre, se contó 

con la participación de más de 300 alumnos. Se 

participó con escolta, Miss y Mr UT del Mayab, 

contingentes deportivos de futbol varonil y femenil, 

basquetbol, TKD, Adelitas, revolucionarios, 

personajes de la revolución, vaqueros/rancheros a 

caballo, galleros, pirámides, etc… 

Participación de alumnos, maestros y 

personal administrativo en el evento cívico-

deportivo y cultural del 20 de noviembre  

Dos alumnos de la UT del Mayab participaron en la 

Copa “México Sureste” de TKD, la cual se llevó a 

cabo en la ciudad de Mérida Yucatán. 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado, participando en torneos externos 

Entrenamientos de las selecciones de futbol soccer 

varonil, de futbol 7 varonil y futbol 7 femenil con 

miras al XX Encuentro Deportivo Regional a 

celebrarse en Cancún en Febrero de 2016 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado, participando en torneos externos 

El lunes 21 de diciembre el alumno Alejandro 

Orozco Jara presenta examen de grado (Cinta azul 

baja) en el teatro José María Morelos del mismo 

municipio en el estado de QRoo. 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado. 
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ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Convocatoria de becas manutención  

Que el alumno conozca los requisitos para tramitar 

su beca manutención 

Tramite de becas manutención 

Que el alumno cuente con la beca económica 

manutención 

Credencialización del alumnado Cada alumno cuente con la credencial de estudiante 

Solicitud de registro al IMSS por parte de 

los alumnos Llenar las solicitudes de cada alumno para el IMSS 

Entrega de actas de exención de examen 

profesional 

Que los alumnos cuenten con acta y el juramento de 

ética profesional 

Emitir listas cuatrimestre enero-abril-2015 Contar con las listas de asistencia para alumnos de 

5to y 2do cuatrimestre 

 

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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ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Entrega de información correspondiente al 

trimestre julio-septiembre 2015 al área de 
transparencia 

Cumplir con lo estipulado en la LEY DE 
TRANSPARENCIA 

Desarrollar las UBPs 2016 
Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto 

Desarrollar los auxiliares presupuestales de 

las UBP´s 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto 

Impartición del taller para el desarrollo del 
POA 2016 Desarrollar el POA 2016 

Proyección de horas para el cuatrimestre 
enero-abril 2016 

Contar con las cargas horarias para el cálculo del 
presupuesto 2016 

Realización del programa anual de 

mantenimiento Contar con un programación de actividades  

Realización del programa anual de 
capacitación  Contar con un programación de actividades 
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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 octubre-diciembre 

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-diciembre 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 diciembre 2015 

CARRERA NÚMERO DE BAJAS 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 25 

T.S.U En Gastronomía 21 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 13 

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

Multimedia Y Comercio Electrónico 
10 

Ingeniería Técnica en Electrónica Automotriz 4 
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Ingeniería Técnica en Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades en Cultivos Tropicales 
1 

Ingeniería Técnica en Cocina Regional Mexicana  6 

Ingeniería Técnica en Desarrollo de Aplicaciones para 

Dispositivos Móviles 
5 

TOTAL DE BAJAS 85 

 

Causas de Baja a agosto 2015 

CAUSA DE BAJA 
NÚMERO DE 

BAJAS 

Razones económicas 58 

Motivos personales  15 

Otras 12 

TOTAL  85 

 

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 
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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 

 

 

Tipo de becas y apoyos otorgados a octubre de 2015 

TIPO  APOYOS 

Manutención  582 

Becas de transporte 530 

Hospedaje 125 

Descuento en colegiaturas 31 

Becas de vinculación (Fundación 
Legorreta- Hernández, UADY) 

57 

Alimenticias 8 

Excelencia  14 

TOTAL DE BECAS Y APOYOS  1347 

 

Titulados hasta septiembre del 2015 

SEGUNDA GENERACIÓN 

CARERRA INGRESO EGRESO % 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

TITULADOS % 

TITULACIÓN 

T.S.U En Gastronomía 154 104 67 39 37 
T.S.U. En Mecánica, 

área Automotriz 

99 62 63 23 
37 

T.S.U  En Tecnologías 
de La Información y 

Comunicación Área 
Multimedia y Comercio 

Electrónico 

44 26 60 12 

46 
T.S.U En Agricultura 
Sustentable y Protegida 

33 20 60 3 
15 

TOTAL  330 212 64 77 36 
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Egresados laborando antes de los seis meses de egreso 

 

 

Satisfacción egresados y empleadores (primera generación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

GENERACIÓN 

2014

CARRERA Núm % Núm % Núm %

TSU EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA

22

19 86 17 89 17 89 15

TSU EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO

22

19 86 17 89 12 63 3

TSU EN GASTRONOMÍA 89
46 47 32 69 39 85 9

TOTALES 133 84 63 66 78 68 81 27

SEGUNDA 

GENERACIÓN 

2015

CARRERA Núm % Núm % Núm %

TSU EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA

20

5 25 5 100 2 40 14
TSU EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO

26

8 31 8 100 3 38 9

TSU EN GASTRONOMÍA 104

41 39 41 100 39 95 15

TSU EN MECÁNICA, ÁREA 

AUTOMOTRIZ
62

24 39 24 100 24 100 29

TOTALES 212 78 37% 78 100% 68 87% 67

ESTUDIANDO

TOTAL DE 

EGRESADOS ESTUDIANDO

LABORANDO EN MENOS 

O A SEIS MESES DE 

EGRESO

LABORANDO EN MENOS 

O A SEIS MESES DE 

EGRESO

TOTAL LABORANDO 

TOTAL LABORANDO 

LABORANDO EN SU 

ÁREA DE 

COMPETENCIA

LABORANDO EN SU 

ÁREA DE 

COMPETENCIATOTAL DE 

EGRESADOS
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Conferencias y talleres  

CARRERA TALLERES Y/O  CONFERENCIAS 

Multimedia  y Comercio Electrónico  3 1 

Agricultura Sustentable y protegida 3 0 

Gastronomía 2 2 

Mecánica área automotriz 3 0 

Total  11 3 

 

Viajes de práctica realizados 

CARRERA VIAJES DE PRÁCTICA 

Multimedia  y Comercio Electrónico  1 

Agricultura  Sustentable y Protegida 1 

Mecánica área automotriz 0 

Gastronomía 9 

TOTAL 11 
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Alumnos atendidos en tutoría individual 

MATRICULA TOTAL MATRÍCULA ATENDIDA 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA 

721 15 2 

 

Eventos deportivos y culturales 

EVENTOS  MATRÍCULA PARTICIPANTE 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA PARTICIPANTE 

12 550 76 

 

Líneas de investigación establecidas por los cuerpos académicos 

CUERPO ACADÉMICO 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

CA. Agricultura Sustentable y Protegida.  

1. Innovación en Sistemas de Producción 

Agroecológicos. 

2. Desarrollo de Tecnologías en 

Agricultura Protegida. 

CA. Innovación Tecnológica y Desarrollo 

de Aplicaciones Web y Móviles 

 

1. Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área de multimedia y 

comercio electrónico  

2. Desarrollo de Aplicaciones Web  

3. Desarrollo de Aplicaciones Móviles  

4. Agro-Informática. 

  

CA. Innovación Gastronómica 

 

1. Innovación y Desarrollo de Productos 

Gastronómicos. 
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Capacitación al personal  

CURSOS DURACIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Taller de elaboración POA 2016 15 14 

Total de horas de capacitación 15  

 

Empresas vinculadas 

Tipo de vínculo NÚMERO  

Convenios de colaboración firmados 5 

Empresas vinculadas 6 

Total de vinculadas 11 
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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 

originalmente por el Estado no fueron suficiente para cubrir el pago de 

nómina, aguinaldos y prima, por lo que al personal directivo se le pago hasta 

la primera semana del mes de enero 2016. 

De igual manera no se cubrieron los impuestos correspondientes, por lo que 

se tienen una deuda de más de un millón de pesos, como se puede apreciar 

en los estados financieros adjuntos. 

 

4. Recursos Materiales. 

El Comité de Adquisiciones realizó su sesión correspondiente al trimestre julio-

septiembre 2015, 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.  

Se atendieron las observaciones realizadas por ASEY al ejercicio del año 2014. 
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VI. PERSPECTIVA. 

 Iniciar la construcción de la biblioteca 

 Conseguir los recursos para la acreditación de los programas educativos 

 Contactar al DIDI, para desarrollar el SGC y el de Control Interno 
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I. DIAGNÓSTICO. 

Al iniciar 2015 se contaba con una matrícula de 512 estudiantes, siendo la carrera de 

gastronomía la que aportaba más del 43% (222 alumnos), seguida por la carrera de TSU 

en mecánica área automotriz con 150 alumnos.  

En el mes de septiembre la matrícula total fue de 721 estudiantes de TSU e Ingenierías 

técnicas. La carrera de gastronomía y mecánica área automotriz fueron de nuevo, las que 

aportaron el 71% de la matrícula total del nivel TSU; por su parte las ingenierías técnicas, 

que se ofertaron por primera vez, aportaron a la matrícula 96 estudiantes, siendo la más 

demandada la de Electrónica automotriz. 

Con esta matrícula se evidencia la preferencia y posicionamiento que la Universidad ha 

alcanzado en la zona de influencia; lo que confirma y refuerza la necesidad de ampliar la 

capacidad instalada, pues al finalizar el 2015 se contaba con una capacidad instalada de 

510 estudiantes, por lo que el personal administrativo labora a doble turno, parta atender 

tal demandada.  

En este mismo contexto, de matrícula, se tiene que durante el año se presentó un total de 

137 bajas, 21% menor al presentado en el año 2014, pero coincidiendo en la principal causa 

de baja los “problemas económicos” con un 56% 

Con la finalidad de ayudar a los jóvenes a concluir con su carrera universitaria se le otorgó 

diversos apoyos a los alumnos, como: hospedaje, alimentación, académicos, deportivos; 

adicionales a las becas de manutención. Logrando que más del 85% de nuestros alumnos 

tengan algún tipo de apoyo. 

En el periodo mayo-agosto se colocaron a 212 estudiantes de las de carreras de 

Gastronomía, Mecánica área Automotriz, Agricultura Sustentable y Protegida y Multimedia y 

Comercio Electrónico, en diversas empresas para que realicen sus estadías. Al finalizar las 

estadías ya el 24% de los practicantes estaban contratados, mientras que 64 estudiantes 

de esa generación regresaron a la continuidad de estudios a las ingenierías técnicas.  

Para lograr la colocación de los estudiantes se vincularon 81 nuevas empresas. A las ya 

existentes y quienes contrataron a los estudiantes de la generación pasada se les aplico una 

encuesta de satisfacción obteniendo 8.2 puntos de calificación en base 10. 

Continuando con la vinculación empresarial y la sociedad se tiene que este 2015 se logró 

desarrollar ocho eventos dirigidos a productores y empresarios, y cinco proyectos de 

investigación. 

Con lo respecta al área de recursos humanos se tiene que a pesar de haber aumentado 

considerablemente la matrícula,  solamente se pudo contratar un PTC adicional,  mientras 

que el área administrativa y directiva no tuvo cambio debido a que no existieron recursos 

financieros para la contratación de personal adicional; y continuando con las jornadas 

laborales a doble turno. En cuanto a la capacitación se tienen que se logró capacitar a poco 

más de 60 personas con al menos 20 horas de capacitación. 
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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.  

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.  

Visita: Tantakin    

Que les impartan una plática en relación a los 

sistemas de producción de cultivos 

empleados para mejorar los rendimientos de 

cosechas, así como abordar el tema sobre 

plagas presentes en cultivos agrícolas. 

Visita: Facultad de química. 

Que el alumno pueda llevar a la práctica el 

uso y manejo de equipos e instrumentos de 

laboratorio de microbiología, preparación de 

medios de cultivos y aislamiento de 

microorganismos. 

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 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 
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Taller de industrialización de productos II 

Taller de arquitectura de paisajes 

Taller de Elaboración de insecticidas y fungicidas 

Orgánicos. 

Taller de Industrialización de productos Orgánicos 

II 

Participación de dos profesores de tiempo 

completo en el II CONGRESO INTERNACIONAL 

DE AGRICULTURA URBANA, SUBURBANA Y 

FAMILIAR 2015 realizado en el palacio de 

convenciones de la Habana, Cuba 

Impartición de las conferencias tema: "Efecto 

de la "composta" en la producción de frijol 

tsama (Phaseolus vulgaris L..)K en el Sur del 

estado de Yucatán."  y "Uso de microtúneles 

para el control de plagas y enfermedades en 

el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum 

L.)" 

Exposición de trabajos finales de los alumnos del 

5to cuatrimestre de la carrera, que tomaron el 

taller de Emprendurismo a cargo de la profr. Ing. 

Miguelina Chí González 

Dar a conocer ante los demás equipos los 

proyectos agrícolas que elaboraron  durante 

el taller y la rentabilidad de los mismos 

Participación de un profesor como ponente en el 

"III CONGRESO INTERNACIONAL Y XVII 

CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 2015" Realizado en la Universidad 

Autónoma Chapingo, Edo. México 

Exponer El Trabajo De Investigación Del 

Tema "EFECTO DEL FITORREGULADOR DE 

CRECIMIENTO VITAFLOR PLUS EN EL 

RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL ROSAL (Rosa 

Sp.)" 

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 

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  
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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 

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 

Trasplante  de plántulas de chile habanero por los 

alumnos del 4° cuatrimestre de la carrera de 

Agricultura 

Implementar técnicas de producción agrícola 

de manera protegida, con el fin de lograr las 

competencias de aprendizaje de los alumnos. 

Participación de los profesores de Ciencias Básicas 

al curso-taller para la implementación de una 

competencia de las asignaturas de Química, 

Matemáticas y Física 

Integrar los Perfiles de Egreso de la 

Competencia Profesional Genérica de 

Ciencias Básicas  

Reunión de padres de familia de los alumnos de la 

carrera de Agricultura Sustentable y Protegida  

Informar a los padres de familia de la 

situación académica de los alumnos de la 

carrera y de los eventos que se llevarán a 

cabo durante el cuatrimestre 
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Evento de Baile de Halloween, organizada por los 

maestros de la carrera de Agricultura Sustentable 

y Protegida 

Generar ingresos para poder asistir al 

congreso de Aguascalientes y la Expoagrícola 

de Guanajuato  2015 

Evento emprendedores en el cual participaron 

alumnos de la carrera de agricultura sustentable y 

protegida 

Apoyar a los alumnos que deseen emprender 

un negocio propio 

Docentes del área de industrialización viajan a la 

19a expo de productos no tradicionales en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 

Exponer los productos industrializados, 

elaborados en nuestra institución con el fin 

de darlos a conocer a nivel nacional 

Participación de dos profesores como asistentes al 

XI Congreso de Internacional de Frutas y 

Verduras realizado en la ciudad de Mérida. Yuc. 

Actualizar en temas del área a fines al perfil 

de los participantes 

Viaje de los alumnos de la carrera al 8°Congreso 

Nacional de Agricultura Sostenible en la ciudad de 

Aguascalientes y expo agroalimentaria 2015 en 

Guanajuato. 

Actualizar en conocimientos en temas 

relacionados  a la Agricultura Sustentable y 

conocer las nuevas tendencias tecnológicas 

del sector agroalimentario respectivamente 

Noche de villancicos realizado por alumnos de 

todas las carreras y organizado por academia de 

idiomas. 

Familiarizar a los alumnos  con el idioma 

inglés y francés a través de cantos de 

navidad 

Curso taller “Formación y/o actualización con fines 

de reconocimiento como profesionales autorizados 

en sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación en la producción primaria de 

vegetales” PTC´s Agricultura 

Actualizar a los maestros para el 

reconocimiento como profesionales 

autorizados en sistemas de reducción de 

riesgos de contaminación de vegetales. 

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 

Taller de Estrategia Publicitaria 

Taller de Herramientas de Comercio Electrónico 

Desarrollo del proyecto Pet-Uh 

Generar un software que facilite la gestión 

del material del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las escuelas primarias. 

Desarrollo del Análisis situacional del trabajo de la 

Carrera de la Tecnologías de la información en el 

Área de Multimedia y Comercio electrónico. 

Completar la documentación solicitada por la 

CGUTyP para la apertura de una ingeniería 

técnica en el ciclo septiembre-diciembre 

2015. 

Participación de los alumnos del 5to cuatrimestre 

a los concursos de emprendedores con proyectos 

de innovación tecnológica a Cargo del maestro 

ISC Guillen Catzin. 

El objetivo fue que los alumnos expongan los 

trabajos realizados durante el cuatrimestre y 

dar a conocer los conocimientos adquiridos 

desarrollando dicho proyecto. 

Presentación del prototipo del Sistema "Pet uh 

Academic" para la enseñanza a nivel primaria. 

Crear un software que ayude al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las escuelas de 

nivel primaria. 

Participación de 2 alumnos de TIC mc en un curso 

de locución y conducción para medios de 

comunicación. 

Complementar los conocimientos sobre 

locución que ya tienen los alumnos que 

participan en el programa de radio la Hora 

Universitaria. 

Asistencia de un docentes y siete alumnos 

acreditados en programación para dispositivos 

móviles promovido por la CANIETI, al evento 

"TALENTO IT YUCATAN "programa de 

certificaciones profesionales en programación 

“México first”. Promocionar las certificaciones recibidas 

Visita: Adivor.         

Que los alumnos conozcan el entorno laboral 

con la interacción de diferentes sistemas 

operativos.     

Visita: Diario de Yucatán.   

Que el alumno tenga conocimiento sobre la 

publicidad digital, costos y estrategias. 

Visita: UNIPRINT.     

Que el alumno comprenda el proceso de una 

imprenta y sus diferentes funciones en el 

ámbito publicitario. 

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. 

Conferencia: SEJUVE   
Que los alumnos conozcan la manera 

adecuada para convertir sus ideas en 
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proyectos concretos generando innovación y 

empleo. 

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 

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. 

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. 

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. 
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“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 

Taller de Mecánica Pesada 

Taller de Aire Acondicionado 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 

Desarrollo de un proyecto para realizar 

afinaciones menores. 

Que el alumno sepa lo que es trabajar en 

equipo y ponga en práctica lo aprendido en 

taller. 

Visita: CICY   

Que los alumnos apliquen los conocimientos 

adquiridos en la materia de resistencia de 

materiales y conozcan cómo se elabora un 

estudio en investigación de materiales para el 

desarrollo científico y tecnológico. 

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. 

Demostración de tuning 

Que el alumno conozca otras ramas del área 

automotriz (participan todos los alumnos de 

mecánica) 

Actividad de emprendedores 

Que el alumno se involucre en el ámbito 

laboral y pueda fomentar su propia empresa. 
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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 

final de la asignatura presentando diferentes 

menús para gente externa. 

Realizar prácticas en el campo gastronómico 

ofreciendo diversos menús a 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 

Taller de Introducción al Francés 

Taller de Cocina Saludable 
 

Proporcionar herramientas y conocimientos 

adicionales a los alumnos de la carrera 

Muestra de proyectos del cierre de cuatrimestre Mostrar todos lo aprendido en clases. 

Participación de cinco alumnos en el proyecto 

UADY, 

Apoyar al desarrollo de proyectos 

alimentarios saludables para las poblaciones 

vulnerables. 

Viaje: Hotel Hard Rock 

Conocer el área de cocina y servicio de 

alimentos y bebidas. 

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. 
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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. 

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). 

 

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 
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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 

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 

Visita: Huertas Magaña 

Que los alumnos conozcan las instalaciones y 

técnicas ene l manejo de cultivos  para mejorar 

la producción 

Visita a MR. Pampas 

Mostrarle al estudiante la operación 

restaurantera de centros de consumo de 

alimentos y bebidas en volumen, reforzando sus 

conocimientos de calidad en el servicio. 

Visita CICY 

Realizar una práctica, en donde el alumno 

identifique patógenos en un medio 

contaminado, aplicado el procedimiento de las 
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técnicas PCR y ELISA para diagnosticar los 

patógenos. 

Visita a Acuícola Garza 

Conocer el uso de la tilapia en la cocina 

Mexicana. 

visita a Ingeniería de NGN 

Que los alumnos conozcan las instalaciones, 

equipos y tecnología empleada por la empresa 

para el logro de sus objetivos y metas. 

Visita al Hard rock 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer 

su preparación académica. 

Visita el Grand occidental Xcaret 

El objetivo es que los alumnos de la carrera de 

Gastronomía conozcan las instalaciones del 

hotel que usted orgullosamente representa y 

sobre todo la operación de las cocinas con el fin 

de fortalecer su preparación académica. 

Visita al Bluebay 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer 

su preparación académica. 

Visita al Grand Velas 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer 

su preparación académica. 

Visita al Oasis Tulum 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer 

su preparación académica. 

Visita al Sandos Caracol 

Conocer las instalaciones del hotel que usted 

orgullosamente representa y sobre todo la 

operación de las cocinas con el fin de fortalecer 

su preparación académica. 

Conferencia: Reto Emprendedor 

Que el alumno reconozca la importancia de 

trabajar con proyectos 

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 
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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 

Conferencia Casa Santos Lugo 

Proveer a los alumnos el conocimiento de las 

nuevas técnicas utilizadas en la repostería 

contemporánea, el manejo y uso del encaje de 

azúcar.   

Conferencia COTOWEB 

El alumno conocerá técnicas de programación 

para el desarrollo de sitios de comercialización 

electrónico considerando los requerimientos de 

la organización para eficientar sus procesos. 

Conferencia Culinaria Mexicana 

Orientar y motivar a los estudiantes de esta 

especialidad a conocer la trascendencia e 

importancia de la cocina mexicana. 

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. 

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. 
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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. 

Convenio: Nissan Cancún 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: British 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Carfix 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Chevrolet  pensiones 

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: Maya  Vegetales 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Autotech 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: CBTIS 193 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

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. 

Convenio con Acuícola Garza 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio con La Silla Automotriz 

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 con MAPSA 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo  

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio con Autoservicio Fitzmaurice 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio con CDI 

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  

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. 

Encuesta de seguimiento de egresados 

Conocer la trayectoria que van teniendo 

nuestros egresados. 

Se inició el desarrollo del segundo proyecto de 

alimentación en comunidades con  estudiantes 

de gastronomía y la UADY 

Vinculara la institución con otras ENS. 

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. 

Seguimiento de Egresados 

Tener base actualizada de la última generación 

saliente. 

Estudio de trayectorias educativas 

Determinar los hábitos de estudio de nuestros 

alumnos. 
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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. 

Capacitación de docentes de tiempo completo 
en la Metodología de Investigación. 

Proporcionar las herramientas necesarias para 

que los integrantes de los cuerpos académicos 
realicen investigación.   

Capacitación a docentes tutores, sobre el 
Programa Institucional de Tutorías. 

Proporcionar los conocimientos necesarios para 

que os docentes mejoren las habilidades al 
momento de tutorar. 

Impartición de una Plática a todo el personal, 
sobre La Iniciación a la cultura de la Calidad. 

Iniciar al personal en la cultura de la calidad, 

con miras  al inicio de certificación de procesos 
por ISO 9001:2008 

Capacitación sobre planeación académica y su 

desarrollo en el aula.  

Proporcionar a los docentes os conocimientos 
necesarios para la mejor planeación de sus 

clases. 

Capacitación a personal administrativo y 
academia de agricultura, sobre el proceso de 

acreditación de la carrera. 

Proporcionar los conocimientos necesarios para 

iniciar el proceso de acreditación de la carrera. 

Desarrollo de la segunda 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. 

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. 

Proporcionar los conocimientos básicos para 

entender lo que es el SGC y la aplicación de la 

norma ISO 9001:2008. 

Proporcionar herramientas para manejar el 

estrés generado por la carga de trabajo. 

Curso Estrés laboral manejado con inteligencia 

emocional 

Proporcionar las herramientas necesarias para la 

administración del tiempo laboral. 

Proporcionar herramientas para manejar el 

estrés generado por la carga de trabajo. 

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. 
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Cierre de la contabilidad Publica 2015 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto. 

Realización del anteproyecto de presupuesto 

2016 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto. 

Captura de UBP´s y auxiliares presupuestales 

2016 

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 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. 

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. 
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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. 

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. 

Impartición de prácticas deportivas en las 

disciplinas de taekwondo y beisbol a un total de 

50 estudiantes. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 

Impartición de danza folclórica a 12 estudiantes. 

Promover actividades culturales   entre la 

comunidad universitaria. 

Realización de publicidad auditiva en nueve 

municipios de la zona. 
Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Visita a las escuelas de NMS de las cuales 

proviene la mayoría de nuestros estudiantes. 
Prospectar posibles alumnos. 

Realización de publicidad visual-auditiva en 

medios locales. 
Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Realización de visitas domiciliarias a posibles 

alumnos. 
Colocar fichas CENEVAL 

Realización de visitas domiciliarias a alumnos que 

presentaron CENEVAL con nosotros, para 

inscribirlos al primer cuatrimestre. 

Generar matrícula para el siguiente periodo 

escolar. 

Distribución de publicidad exterior impresa a gran 

tamaño en cuatro de los municipios de los 

cuales, provienen nuestro alumnado.  

Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Realización de publicidad a través de medios 

alternativos (face, página web) Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 
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Desarrollo de un torneo mixto de basquetbol, con 

la participación de alumnos y personal UT. 

Promover las actividades deportivas en la 

institución. 

Participación del equipo de TKD en la Copa 

Halcón a celebrarse en Mérida, Yucatán en el 

complejo deportivo de Ciudad Caucel" 

Promover el espíritu de competencia entre 

nuestros estudiantes practicantes de algún 

deporte. 

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. 

Impartición de disciplinas deportivas como: 

taekwondo, fútbol y basquetbol. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 

Realización de un torneo relámpago de 

basquetbol femenil en el cual participan 6 

equipos y 60 alumnas 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria mediante la 

realización de un torneo interno 

Partido de preparación de la preselección de 

basquetbol vs la UPN 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria e ir conformando la 

selección de basquetbol 

Dos partidos de preparación de las selecciones 

de futbol femenil y varonil de la UT del Mayab vs 

sus similares de la Universidad Intercultural de 

Quintana Roo (UIMQROO) 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria e ir conformando las 

selecciones de futbol femenil y varonil 

Participación de las selecciones de futbol femenil 

y varonil en el torneo de aniversario de la 

UINQROO y en el cual participan una 

preparatoria de Morelos, QR; UIMQROO y la UT 

del Mayab 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria asistiendo a torneos 

externos 
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Realización del tercer torneo relámpago de 

volibol mixto y en el cual participan 14 equipos y 

168 alumnos(as) de las cuatro carreras. 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad universitaria realizando torneos 

internos 

Participación del equipo varonil de futbol soccer 

en un cuadrangular llevado al cabo en la UTR 

Sur, (UTR Sur, ITSY, UIMQROO y UT del Mayab) 

Promover actividades deportivas entre la 

comunidad estudiantil asistiendo a torneos 

externos 

Realización del segundo certamen "Nuestra 

Belleza UT del Mayab", en el cual participaron 

seis concursantes y como asistentes 400 

personas  

Promover y realizar actividades culturales y 

artísticas entre la comunidad universitaria. 

La UT del Mayab participó en el desfile Cívico, 

cultural y deportivo del 20 de noviembre, se 

contó con la participación de más de 300 

alumnos. Se participó con escolta, Miss y Mr UT 

del Mayab, contingentes deportivos de futbol 

varonil y femenil, basquetbol, TKD, Adelitas, 

revolucionarios, personajes de la revolución, 

vaqueros/rancheros a caballo, galleros, 

pirámides, etc… 

Participación de alumnos, maestros y personal 

administrativo en el evento cívico-deportivo y 

cultural del 20 de noviembre  

Dos alumnos de la UT del Mayab participaron en 

la Copa “México Sureste” de TKD, la cual se llevó 

a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán. 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado, participando en torneos externos 

Entrenamientos de las selecciones de futbol 

soccer varonil, de futbol 7 varonil y futbol 7 

femenil con miras al XX Encuentro Deportivo 

Regional a celebrarse en Cancún en Febrero de 

2016 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado, participando en torneos externos 

El lunes 21 de diciembre el alumno Alejandro 

Orozco Jara presenta examen de grado (Cinta 

azul baja) en el teatro José María Morelos del 

mismo municipio en el estado de QRoo. 

Promover actividades deportivas entre el 

alumnado. 

 

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.  
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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. 

Proporcionar apoyos de hospedaje y condonación de 

inscripción y becas de excelencia académica a 

estudiantes de grupos vulnerables. 

Apoyar a los estudiantes a que 

continúen con su educación superior.  

Llenado de fichas de aspirantes del EXANI II. 

Inscribir a los aspirantes al examen 

EXANI II 

Aplicación del EXANI II 

Cumplir con los requisitos establecidos 

en el proceso de nuevo ingreso a la 

institución.  

Llenado de la Cédula de inscripción al primer 

cuatrimestre. 

Generar la base de datos de los nuevos 

estudiantes de la institución. 

Entregar la estadística básica a la CGUTyP, 

correspondiente al cuatrimestre enero-abril.  

Informar a la CGUTyP de nuestra s 

estadísticas académicas  

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.  

Apoyo 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 a la CGUTyP 

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 

Convocatoria de becas manutención  

Que el alumno conozca los requisitos 

para tramitar su beca manutención 

Tramite de becas manutención 

Que el alumno cuente con la beca 

económica manutención 

Credencialización del alumnado 

Cada alumno cuente con la credencial 

de estudiante 
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Solicitud de registro al IMSS por parte de los alumnos 

Llenar las solicitudes de cada alumno 

para el IMSS 

Entrega de actas de exención de examen profesional Que los alumnos cuenten con acta y el 

juramento de ética profesional 

Emitir listas cuatrimestre enero-abril-2015 Contar con las listas de asistencia para 

alumnos de 5to y 2do cuatrimestre 

 

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 

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. 

Organizar actividades que reconozcan la 

labor que desempeña los empleados (10 

de mayo, 15 de mayo, cumpleañeros 

Felicitar y reconocer a las alumnas y personal 

administrativo de esta institución. 

Proporcionar apoyo psicológico a 22 

jóvenes. 

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. 

Realizar un seguimiento académico 

puntual a los alumnos 

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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Reunión con padres de familia 

Proporcionar información a los padres acerca de las 

diversas actividades que se realizan en la escuela. 

Reunión personalizada con los padres de 

familia 

Brindarle al padre de familia un informe sobre el 

desempeño académico de su hijo; y en ocasiones el 

padre comparte información sobre la dinámica 

familiar que pudiera estar interviniendo en el 

rendimiento del joven. 

Proporcionar  a los alumnos capacitación 

para la realización del RTE 

Describirles a los alumnos los elementos que 

integran el reporte de estadía, a través de una 

capacitación con el fin de aclarar dudas sobre la 

redacción del mismo. 

Atención de un alumno con discapacidad 

auditiva 

Realizar las adecuaciones pertinentes para incluir a 

los jóvenes en el ámbito académico y mercado 

laboral. 

Capacitación a los maestros sobre el PIT 

Proporcionar a los docentes las herramientas 

necesarias, para apoyar y canalizar oportunamente a 

los alumnos que presenten riesgos de escolares. 

Reunión con los jefes de grupo para 

conocer las problemáticas del grupo 

Identificar los problemas que presenta cada grupo, 

para tener una intervención oportuna, así como 

tomar medidas preventivas que ayuden a disminuir 

las irregularidades académicas y de conducta por 

parte de los miembros del grupo. 

Análisis de calificaciones. 

Identificar y darles seguimiento a los alumnos que 

reportan reprobación en sus calificaciones, con el fin 

de evitar su baja académica. 

Desarrollo del 8° Integra-Actívate con la 

participación de un total de 280 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. 

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 

Organización de la posada navideña Crear un ambiente de trabajo ameno 
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ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrolló el proyecto “Laboratorio de 
Agricultura” y participar por recursos en el 

programa federal ProExOEES. 

Obtener recursos extraordinarios que permitan 

acondicionar el taller para mecánica área automotriz 

Se coordinado la autoevaluación al 

programa educativo de TSU en Agricultura 

Sustentable y Protegida, con miras a la 
evaluación de acreditación. 

Obtener el documento base para someternos a la 
auditoria de acreditación. 

Se desarrollaron dos reglamentos que 

normaran algunas de las actividades de la 
institución. 

Contar con marco normativo que contribuya al 
desarrollo ordenado de la institución. 

Se desarrolló la curricula de las cuatro 
ingenierías técnicas, en coordinación con 

personal de la CGUTyP. Ofertar la continuidad de estudios 

Se desarrollaron los AST correspondientes 
a las ingenierías técnicas para el área de 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles, Electrónica automotriz y el AST 
para los programas de TSU en Agricultura 

Sustentable y Protegida y el de 
Gastronomía. Comprobar la pertinencia de la oferta educativa 

Entrega del informe de gestión anual 2014 
del Titular de la entidad. 

Cumplir con la normatividad de la junta de gobierno 
de la UT del Mayab 

Entrega de los informes trimestrales de la 

gestión del titular de la entidad (3) 
correspondiente al 2015 

Cumplir con la normatividad de la junta de gobierno 
de la UT del Mayab 

Se desarrolló el POA 2015 y se entregó a 

la CGUTyP. Cumplir con los lineamientos del POA. 

Se realizaron tres seguimientos al 

cumplimiento de objetivos del POA 2015 Cumplir con los lineamientos del POA. 

Se realizaron los informes trimestrales para 

transparencia ( art 9 y 9-A)  Cumplir con las leyes de transparencia del estado. 

Realización y captura del anteproyecto de 
presupuesto 2016 

Estar incluidos en el presupuesto de egresos 2016 de 
gobierno del estado. 

Desarrollo de las UBP´s 2016 Contar con los programas presupuestales del 2016 

Se desarrolló en conjunto con las 

academias de las cuatro carreras, igual 
número de proyectos, para participar en el 

programa PADES 2015. 

Obtener recursos extraordinarios del Programa 

PADES. 

Diseño e impartición del curso Iniciación a 
la cultura de la Calidad. 

Proporcionar al personal nociones sobre la calidad en 
las instituciones. 

Se desarrolló y envió a la CGUTyP el 

informe de construcción del laboratorio de 
gastronomía.  Informar a la CGUTyP del estatus de la obra. 
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Desarrollo del reglamento de interno, para 

los trabajadores de la institución.  

Contar con un instrumento que ayude a regular la 

relación patrón-trabajador. 

Participación en la elaboración del PIDES 

nacional, realizado en Guanajuato 

Aportar ideas para el PIDES nacional 

Entrega de información correspondiente al 
trimestre julio-septiembre 2015 al área de 

transparencia 

Cumplir con lo estipulado en la LEY DE 

TRANSPARENCIA 

Desarrollar las UBPs 2016 
Cumplir con la legislación vigente en materia de 
presupuesto 

Desarrollar los auxiliares presupuestales de 

las UBP´s 

Cumplir con la legislación vigente en materia de 

presupuesto 

Impartición del taller para el desarrollo del 

POA 2016 Desarrollar el POA 2016 

Proyección de horas para el cuatrimestre 
enero-abril 2016 

Contar con las cargas horarias para el cálculo del 
presupuesto 2016 

Realización del programa anual de 

mantenimiento Contar con un programación de actividades  

Realización del programa anual de 

capacitación  Contar con un programación de actividades 
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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 año 2015. 

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de los principales resultados 

obtenidos durante el 2015, por la Universidad Tecnológica del Mayab. 

MATRÍCULA  

CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 133 113 246 

T.S.U. EN AGRICULTURA SUSTENTABLE 
Y PROTEGIDA 

72 
24 96 

T.S.U. EN MACÁNICA, ÁREA 
AUTOMOTRIZ 

195 
5 200 

T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ÁREA MULTIMEDIA Y 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
54 

29 83 

      
INGENIERÍA TÉCNICA EN DESARROLLO 
DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES 
10 3 

13 

INGENIERÍA TÉCNICA EN COCINA 
REGIONAL MEXICANA 

13 12 
25 

INGENIERÍA TÉCNICA EN MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES EN CULTIVOS 
TROPICALES 

17 11 

28 
INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA 

AUTOMOTRIZ  
28 2 

30 

TOTAL 522 199 721 

 

La matrícula atendida 2015 creció en un 22% en comparación con la registrada en 

septiembre de 2014, esto apoyado por la apertura de la continuidad de estudios en la 

modalidad de Ingenierías técnicas. Mismas que se reflejan en la tabla anterior. 

Una de las características de nuestra matrícula estudiantil es que el 86% es de origen 

indígena y pertenecen al grupo de estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

El 28% de la matrícula son mujeres, de las cuales el 88% contó con algún tipo de apoyo. A 

continuación se presenta una gráfica que ilustra lo mencionado anteriormente. En la gráfica 

siguiente se pueden apreciar números absolutos de las características de nuestra población 

estudiantil. 
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BAJAS 

En la tabla y gráfica siguiente se aprecia que la principal causa de baja de los estudiantes 

durante el 2015, fueron las razones económicas, seguido de las cuestiones personales; por 

lo que las dos representan el 76% de las razones de bajas. También se aprecia que el 

cuatrimestre septiembre-diciembre es el que presente el 62% de las bajas totales durante 

el año, esto debido principalmente a las razones económicas. 
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Considerando que en el periodo escolar septiembre 2015 agosto 2016 se recibieron un total 

de 721 estudiantes, menos el total de bajas correspondientes a ese cuatrimestre, tenemos 

que la matrícula con la que se inició el ciclo enero-abril 2016 es de 639 estudiantes. 

 

 

APOYOS A ESTUDIANTES 

 Al finalizar el año 2015, se habían otorgado un total 1347 apoyos, distribuidos de acuerdo 

a lo mostrado en la tabla “Apoyo a estudiantes”, y considerando que nuestra matrícula total 

a septiembre fue de 721, se deduce que algunos estudiantes fueron sujeto de más de un 

apoyo. 

TIPO  APOYOS 

Manutención  582 

Becas de transporte 530 

Hospedaje 125 

Descuento en colegiaturas 31 

Becas de vinculación (Fundación 
Legorreta- Hernández, UADY) 

57 

Alimenticias 8 

Excelencia  14 

TOTAL DE BECAS Y APOYOS  1347 

 

Como parte de los resultados de los apoyos que se han proporcionado se tuvo un porcentaje 

de egreso del 64% de la segunda generación (2013-2015), solo 2% menor que la primera 

generación (66%). Mientras que el porcentaje de titulación hasta el mes de noviembre fue 

del 42%, tan solo a tres meses de haber egresado.  

 

RAZONES ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO

SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE

TOTAL DE BAJAS 

POR CAUSA

% DE BAJAS 

SEGÚN CAUSA

Problemas Económicos 5 14 58 77 56.2

Motivos personales 3 10 15 28 20.4
Deserción sin causa 

conocida 8 4 0 12 8.8

Problemas de trabajo 0 0 7 7 5.1

Problemas de salud 0 4 0 4 2.9

Reprobación 2 0 0 2 1.5
Faltas al reglamento 

escolar 2 0 0 2 1.5

Otros 0 0 2 2 1.5

Distancia de la UT 0 0 1 1 0.7
Incumplimiento de 

Expectativas 0 0 1 1 0.7

Cambio de UT 0 0 1 1 0.7
TOTAL DE BAJAS POR 

CUATRIMESTRE 20 32 85
TOTAL DE BAJAS 

DURANTE EL AÑO

CAUSAS DE BAJAS 2015

137
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EFICIENCIA TERMINAL SEGUNDA GENERACIÓN  2015 

CARRERA INGRESO EGRESO 
EFICIENCIA 
TERMINAL 

TSU EN AGRICULTURA 
SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA 33 
20 

60 

TSU EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 44 

26 

59 

TSU EN GASTRONOMÍA 154 104 67 
TSU EN MECÁNICA, ÁREA 

AUTOMOTRIZ 99 62 62 

TOTAL 330 212 64 

 

EFICIENCIA TERMINAL PRIMERA GENERACIÓN  2014 

CARRERA INGRESO EGRESO 
EFICIENCIA 
TERMINAL 

TSU EN AGRICULTURA 
SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA 

30 22 

73 
TSU EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

32 22 

68 
TSU EN GASTRONOMÍA 140 89 63 

TOTAL 202 133 66 

 

 

VIAJES DE PRÁCTICA Y CONGRESOS 

Como se aprecia en la tabla, se desarrollaron múltiples visitas de práctica dirigidas a cada 

una de las carreras, esto con la finalidad de que los estudiantes adquieran una visión más 

amplia del campo laboral de su área de competencia y complementar las enseñanzas del 

aula.  

Empresa Lugar 

Adivor                                                  Mérida, Yucatán. 

Diario de yucatán                      Mérida, Yucatán. 

Uniprint                                        Mérida, Yucatán. 

CICY Mérida, Yucatán. 

Tantakin Tzucacab Yucatán. 

Facultad de química, UADY Mérida, Yucatán. 

Hotel Hard Rock Riviera Maya. 

Intellia Mérida, Yucatán. 

Sintra Simulation Engineering And Augmented 
Reality Consiss S.A. De C.V. O 

Mérida, Yucatán. 

CDT. Tantakin  Tzucacab Yucatán. 

Operadora Mayapan, S.A. De C.V.  O Mérida, Yucatán. 

CESVY  Mérida, Yucatán. 

Casa Santos Lugo  Mérida, Yucatán. 

CRUPY- Universidad Autónoma Chapingo  Mérida, Yucatán. 

MR. Pamsas Do Brasil O Mérida, Yucatán. 

COTOWEB  Mérida, Yucatán. 

CICY   Mérida, Yucatán. 
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Como parte de las experiencias que se le pretende compartir a los estudiantes se organizó 

el primer Congreso Regional de Gastronomía, “Chiles de Yucatán” y se participó en otros a 

nivel nacional como el Congreso de Frutas y verduras en la ciudad de Mérida, en el Congreso 

de Agricultura sustentable en la ciudad de Puebla, a la Expo agroalimentaria en Guanajuato, 

al Congreso internacional CITIC 2015 en la Riviera Maya y la Quinta Convención Mundial del 

Chile en Guadalajara. 

Adicionalmente a estos eventos se tuvo la participación de estudiantes y docentes en expos 

a nivel nacional e internacional como: La semana del yucateco en México, Festejo del día 

de independencia de México en la embajada mexicana en Brasil y la expo Productos en 

Coahuila, con el apoyo de distintas dependencias del gobierno del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera complementaria en este 2015 en colaboración con la CANIETI, se logró certificar 

a 9 estudiantes de la carrera de TIC área Multimedia y Comercio Electrónico en el desarrollo 

de software para dispositivos móviles. 

 

 

CESVY  Mérida, Yucatán. 

Huertas Magaña  Akil, Yucatán. 

Acuícola Garza Acanceh, Yucatán.  

INGENIERIA DE NGN O Mérida, Yucatán. 

Hard rock Riviera Maya. 

Grand occidental Xcaret:  Riviera Maya. 

Bluebay Riviera Maya. 

Grand Velas Riviera Maya. 

Oasis Tulum Riviera Maya. 

Sandos Caracol Riviera Maya. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Con la intención de proporcionar una formación integral, se han desarrollado nueve 

actividades de carácter cultural y deportivo, en los cuales se ha tenido una participación de 

poco más de 500 estudiantes. En la gráfica siguiente se muestra el nivel de participación de 

los estudiantes en las actividades desarrolladas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los eventos culturales y deportivos desarrollados han sido: Noche de halloween, 

día de Muertos o Hanal Pixan, EMUERTOS, Integra-Actívate, Carnaval, Mr y Miss UT, 

participación en los Juegos Regionales inter UT´s, torneos de Fútbol, basquetbol, asi como 

la participación en torneos prfesionales de taekwondo. 
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SEGUIMENTO DE EGRESADOS 

A través del seguimiento a egresados se ha logrado obtener información valiosa con 

respecto a su colocación en el campo laboral. Obteniendo que el 46% de nuestros egresados 

se encuentra laborando, de los cuales el 84 % lo hace en su área de competencia. Mientras 

que el 88% logro obtener su empleo entre los seis meses después de egreso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Coordinación de vinculación, noviembre 2015. 
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Como se puede apreciar en las tablas siguientes al realizar un análisis por generación 

tenemos que el porcentaje de egresados laborando en su área de competencia coinciden 

en las dos, no así en el porcentaje de los egresados laborando en un periodo de seis meses 

después de haber egresado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Coordinación de vinculación, noviembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Coordinación de vinculación, noviembre 2015. 

 

Al analizar el resultado de los egresados de nuestras dos generaciones, tenemos que de la 

primera generación las carreras con mayor porcentaje de egresados laborando son la de 

Agricultura y Multimedia, mientras que en la segunda generación la carrera con mayor 

número de egresados laborando fue la de Mecánica área automotriz junto con la de 

gastronomía, a tan solo tres meses de egreso. 
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SATISFACCIÓN DE EGRESADOS Y EMPLEADORES 

De igual manera durante el 2015 se realizó la primera encuesta de satisfacción a egresados 

de la primero generación y a sus empleadores, obteniendo lo siguiente: 

El 88% de los encuestados proporcionó una calificación de 5 y 4 a la institución, base 5; por 

lo que al realizar un promedio de todas las calificaciones se obtuvo 8.6 en base 10. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

GENERACIÓN 

2014

CARRERA Núm % Núm % Núm %

TSU EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA

22

19 86 17 89 17 89 15

TSU EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO

22

19 86 17 89 12 63 3

TSU EN GASTRONOMÍA 89
46 47 32 69 39 85 9

TOTALES 133 84 63 66 78 68 81 27

SEGUNDA 

GENERACIÓN 

2015

CARRERA Núm % Núm % Núm %

TSU EN AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA

20

5 25 5 100 2 40 14
TSU EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, ÁREA 

MULTIMEDIA Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO

26

8 31 8 100 3 38 9

TSU EN GASTRONOMÍA 104

41 39 41 100 39 95 15

TSU EN MECÁNICA, ÁREA 

AUTOMOTRIZ
62

24 39 24 100 24 100 29

TOTALES 212 78 37% 78 100% 68 87% 67

ESTUDIANDO

TOTAL DE 

EGRESADOS ESTUDIANDO

LABORANDO EN MENOS 

O A SEIS MESES DE 

EGRESO

LABORANDO EN MENOS 

O A SEIS MESES DE 

EGRESO

TOTAL LABORANDO 

TOTAL LABORANDO 

LABORANDO EN SU 

ÁREA DE 

COMPETENCIA

LABORANDO EN SU 

ÁREA DE 

COMPETENCIATOTAL DE 

EGRESADOS
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El 84% de los empleadores de TSU proporcionó una calificación de 5 y 4, en base 5, al 

desempeño de los egresados; por lo que al realizar un promedio de calificaciones obtuvimos 

una calificación de 8.2 en base 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Se tiene que durante el 2015 se promovió la actualización y continuidad de estudios en los 

docentes, por lo que se les proporcionó facilidad de horarios para que inicien el posgrado. 

Como se puede apreciar en la tabla, en 2015 once profesores, entre PTC´s y PA´s iniciaron 

la maestría; representando el 20% el total de docentes con los que se contaba. 

PERFIL DOCENTE  

TIPO DE DOCENTE 

NÚMERO 
SEGÚN SEXO 

TÉCNICO LICENCIATURA MAESRÍA 

 
 

CURSANDO 
MAESTRÍA H M 

PTC 6 1  5 2 5 

PA 34 13 3 41 3 6 

TOTAL 40 14 3 46 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profesores de asignatura

Profesores de tiempo completo

0

5

4 1 1

Maestria en Gastronomía

Maestría en Tecnologías de la Información

Mestria en Nutrición

Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional
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Como parte del mejoramiento al perfil del docente se ha tenido la participación de docentes 

en diversas ponencias, que señalan a continuación. 

PONENTE EVENTO PONENCIA 

M.C. José Antonio Jiménez Chi 

“Congreso Internacional De Agricultura 
Urbana, Suburbana Y Familiar 2015, 
Habana, Cuba 
O De Yucatán."   

"Efecto de la "composta" en la 
producción de frijol tsama (Phaseolus 
vulgaris L...)K en el Sur del estad 

MC. Azael Oseas Aké Uc 

“Congreso Internacional de Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar 2015,  
Habana, Cuba 
o de Yucatán"   

"Uso de microtúneles para el control 
de plagas y enfermedades en el 
cultivo de tomate (Solanum 
lycopersicum L.)" 

Ing. Efraín Castillo López 

“Congreso Internacional y XVII Congreso 
Nacional de Ciencias Agronómicas 2015" 
Realizado en la Universidad Autónoma 
Chapingo, Edo. México 

"Efecto del Fitorregulador de 
crecimiento Vitaflor plus en el 
rendimiento y calidad del rosal (rosa 
sp.)" 

 

Otra de las actividades que se desarrollaron para el mejoramiento del perfil fue la 

participación de los docentes en la convocatoria proyecta 100,000 y 10,000, resultado 

beneficiados cinco de ellos, quienes realizaron una estancia de un mes en universidades de 

Estados Unidos o Canadá para mejorar sus competencias en el idioma inglés. 

También en el 2015 se logró que los cinco de los seis docentes de idiomas, tengan la 

certificación del dominio del idioma, mientras que uno de ellos ha iniciado la maestría en la 

enseñanza del idioma inglés. 

 

MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL PERSONAL 

Para el mejoramiento del perfil del personal se logró que 60 empleados tengan como 

mínimo 20 horas de capacitación, con los cursos siguientes: 

Metodología de la Investigación  Operación de invernaderos hidropónicos  
Programa Institucional de Tutorías Retos de la educación en el siglo XXI 
Iniciación a la cultura de la calidad Sistemas de control Interno 
Planeación académica y su desarrollo en el aula  Conformación de perfiles 
Curso para el procesos de acreditación de la carrera de 
agricultura sustentable 

Conformación del presupuesto base 0 

Estrés laboral manejado con inteligencia emocional Modificaciones a la ley de trasparencia  
Introducción y sensibilización al Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2008 

Desarrollo del POA 

Administración del tiempo y manejo efectivo de juntas de 
trabajo 

 

 

De igual manera se han realizado eventos deportivos en los que participa activamente el 

personal administrativa y docente, a este evento se le denomina Integra-Actívate, así como 

el festejo de los cumpleañeros de cada mes y noche de Halloween. 



 
                             INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

                      2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Para el aseguramiento de la Calidad y Pertinencia de los Programas de Estudio, se ha 

iniciado con el proceso de autoevaluación en las carrera de Agricultura Sustentable y 

Protegida, Gastronomía y TIC área Multimedia y Comercio Electrónico, mismas que serán 

sometidas a evaluación externa hasta el 2016, por cuestiones presupuestales. 

De igual manera se realizaron seis AST, los cuales fueron de: 

 TSU en Agricultura Sustentable y Protegida; 

 TSU en Gastronomía; 

 Ingeniería Técnica en Electrónica Automotriz; 

 Ingeniería Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Cultivos 

Tropicales; y 

 Ingeniería Técnica en Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos Móviles. 
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

A través de la vinculación institucional, en este 2015, se firmaron 33 convenios de 

colaboración entre distintas empresas y nuestra institución , esto con la finalidad de que 

nuestros estudiantes puedan realizar visitas guiadas, prácticas profesionales o estancias, así 

como, que personal de la empresa y de nuestra institución pueden compartir sus 

conocimientos a través de pláticas, talleres y conferencias. Algunas de las empresas son: 

EMPRESAS VINCULADAS EN 2015 

Toyota Chevrolet Pensiones 

MVS Radio Maya Vegetales 

Mecánica Internacional CBTIS 193 

Autosur S.A de C.V. Znova 

Autotab S.A de C.V. SEJUVE 

Maya Motriz S.A de C.V Casa de las Artesanías 

CICY Mayaland 

8 Venado Garra Jaguar The Royal 

Mecánica Total Holliday Inn Express Mérida 

Cat Riviera Maya S.A. de C.V. Acuícola Garza 

Bluebay hotel & resorts La Silla Automotriz 

Hotel Sandos Playacar Beach Resort & 
Spa MAPSA 

Hotel Bel-Air UT de Poniente 

Autotech Autoservicio Fitzmaurice 

Nissan Cancún CDI 

British Carfix 

 

Con la finalidad de estar en mayor contacto con el sector social y empresarial, se 

desarrollaron varias actividades en conjunto como por ejemplo: 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS TÉCNICAS 

Se desarrollaron un total de seis asesorías técnicas y dos cursos de capacitación, de los que 

se obtuvo el 100% de satisfacción, considerando que la meta de satisfacción fue rebasada 

pues se alcanzó una calificación de 8.2 puntos de 8.0 planeada. 

EVENTO ÁREA 

Repostería Gastronomía  

Coctelería  Gastronomía 

Asistencia técnica a productores agrícolas de la comunidad 

de San Dionisio, para el cultivo de tomate en microtúneles. 

Agricultura 

Asistencia técnica a productores agrícolas de la comunidad 

de X-pechil (tomate) 

Agricultura 

Asistencia técnica a productores agrícolas de la comunidad 

de  San Dionisio (Tomate y papaya) 

Agricultura 
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Asistencia técnica a productores agrícolas de la comunidad 

de Progresito (hortalizas varias) 

Agricultura 

Asistencia técnica al grupo de productores de hortalizas de 

traspatio “Las Palomas” de Sacalum 

Agricultura 

Asistencia técnica al grupo de productores de hortalizas de 

traspatio “Girasoles” de Sacalum 

Agricultura 

 

CUERPOS ACADÉMICOS 

Se inició con la conformación de los Cuerpos Académicos (CA) siguientes: 

CA. Agricultura Sustentable y Protegida. Con las líneas de investigación siguientes: 

1. Innovación en Sistemas de Producción Agroecológicos. 

2. Desarrollo de Tecnologías en Agricultura Protegida. 

CA. Innovación Tecnológica y Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles 

1. Tecnologías de la Información y Comunicación Área de multimedia y comercio 

electrónico  

2. Desarrollo de Aplicaciones Web  

3. Desarrollo de Aplicaciones Móviles  

4. Agro-Informática. 

CA. Innovación Gastronómica 

1. Innovación y Desarrollo de Productos Gastronómicos 

A través de los cuerpos académicos y las líneas de investigación establecidas se han 

desarrollado o iniciado diversos proyectos, los cuales son: 

PROYECTO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  DURACIÓN RESPONSABLE  

2. Evaluación Técnica – 

Económica y obtención de 

subproductos derivados del 

cultivo de la yuca (Manihot 

esculenta) bajo un sistema de 

producción agroecológico. 

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Diciembre 2015-

Diciembre 2016 

Ing. Efraín 

Castillo López 

3. 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.  

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Marzo 2015 – 

Diciembre 2016 

Ing. Efraín 

Castillo López 

4. Efectividad de acolchado 

plástico y riego con cintilla y 

goteo a baja presión para la 

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Noviembre 2015- 

Diciembre 2016 

M.C. José 

Antonio Jiménez 

Chí 



 
                             INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

                      2015 

producción orgánica a campo 

abierto del cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum) y chile 

habanero (Capsicum chinense 

Jacq.) 

5. Uso de abonos para la 

producción orgánica de estevia 

(Stevia rebaudariana).  

 

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Abril 2015-Noviembre 

2016 

M.C. José 

Antonio Jiménez 

Chí 

6. Efectividad de cempasuchilt y 

flor de Jamaica para el control 

de nematodos en chile X´cat 

(Capsicum annum)  

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Diciembre 2015 - 

Diciembre 2016 

M.C. José 

Antonio Jiménez 

Chí 

7. Evaluación de productos 

orgánicos en el sur de Yucatán  

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Enero 2015 Junio 2016 M.C. José 

Antonio Jiménez 

Chí 

8. Producción de hortalizas 

menores en botellones de 

policarbonato reutilizable con 

diversos sustratos 

(hojarasca+suelo, 

bocashi+suelo, gravilla +suelo y 

suelo)  

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Diciembre 2015 – Julio 

2016 

M.C. José 

Antonio Jiménez 

Chí 

9. “Efecto de la composta en la 
producción de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.)  en el sur de Yucatán” 

Innovación en sistemas de 
producción agroecológicos 

 
Mayo 2014- Marzo 

2015 2015 

M.C. José 
Antonio Jiménez 
Chí 

10. Uso de estructuras alambradas 

para la producción de chayote 

(Sechium edule) y melocotón 

(Sicana odorífera) 

Innovación en sistemas de 

producción agroecológicos 

Diciembre 2015-

octubre 2016 

Ing. Leonel 

Rosado Xicum 

11. Evaluación de diferentes 

técnicas de producción bajo 

sistema de microtúneles en el 

cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum) 

Desarrollo en Tecnologías 

en Agricultura Protegida 

Noviembre 2015-Mayo 

2016 

M.C. Azael 

Oseas Ek Uc 

12. Aplicación de Técnicas 

sustentables y protegidas para 

la producción de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq.)  

Desarrollo en Tecnologías 

en Agricultura Protegida 

Enero - Diciembre 2015 M.C. Azael 

Oseas Ek Uc 

13. Evaluación del desarrollo del 

cultivo de Chile dulce 

(Capsicum annum) en 

condiciones protegidas, 

mediante la aplicación del 

regulador de crecimiento 

orgánico BioAmin  

Desarrollo en Tecnologías 

en Agricultura Protegida 

Noviembre 2015-Julio 

2016 

Ing. María 

Miguelina Chí 

González 

14. “Implementación de 
microtúneles en tomate 
(Lycopersicum esculentum Mill) 
en el sur de Yucatán” 

Desarrollo en Tecnologías 

en Agricultura Protegida 

Marzo 2014- febrero 

2015 

M.C. Azael 

Oseas Ek Uc 

15. “Efecto del fitorregulador 
“Vitaflor Plus” en el rendimiento 
y calidad del rosal (Rosa sp.) 

Desarrollo en Tecnologías 

en Agricultura Protegida 

Enero 2014- enero 

2015 

Ing. Efraín 

Castillo López 
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PROYECTO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DURACIÓN RESPONSABLE 

16. Formulación de la salsa base de 
papaya como producto 
alternativo de la cocina 
mexicana contemporánea 

Innovación y Desarrollo de  
Productos Gastronómicos 

Septiembre 2015 
– Abril de 2016. 

L.G. Karol Zarza 
Amador 
I.B. Marcos Alberto 
Díaz Vera 

17. Estudio de la Stevia (Stevia 
rebaudiana bertoni) como 
Edulcorante Natural para la 
Formulación de Mermeladas 

Innovación y Desarrollo de  
Productos Gastronómicos 

Septiembre 2015 
– Abril de 2016. 

L.G. Misael Canché 
Medina 
 

18. Utilización de tilapia ahumada e 
integración en alimentos 
saludables 

Innovación y Desarrollo de  
Productos Gastronómicos 

Diciembre de 
2015 a Junio de 
2016 

L.G. Karol Zarza 
Amador 
 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

En el mes de marzo de 2015 la infraestructura especializada de la institución se vio reforzada 

con la donación de dos invernaderos hidropónicos automatizados, donados a la institución 

a través de la Secretaria de Desarrollo Rural del estado. En la cual se cultiva tomate en dos 

variedades y chile habanero. 

PROYECTO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DURACIÓN RESPONSABLE  

19. “Análisis de la eficiencia de la 
administración de información 
en el proceso académico 
mediante un portal web”. 

Desarrollo de Multimedia e 
Innovación en Aplicaciones 
Web y Móviles 

Enero 2014 a 
septiembre 2016 

I.S.C. Joel I. Xool 
Clavel 

20. Desarrollo e implementación de 
herramientas multimedia para 
la enseñanza interactiva de nivel 
básico en comparación a la 
enseñanza tradicional 

Desarrollo de Multimedia e 
Innovación en Aplicaciones 
Web y Móviles 

Enero 2015 a abril 
2016 

I.S.C. Vicente 
Domínguez Carrillo 

21. Comparación de un sistema 
integral para evaluación 
docente entre el proceso 
tradicional y el proceso digital. 

Desarrollo de Multimedia e 
Innovación en Aplicaciones 
Web y Móviles 

27 de Enero- 
Diciembre de 
2016 

I.S.C Leslie Pacheco 
Cupul, I.S.C Marvin F. 
Zapata Paredes 

22. Implementación de Drones para 
prevención de incendios de 
campos agrícolas 

Innovación y Desarrollo de 
Prototipos en el Área Agro-
Informática 

27 de Enero- 
octubre de 2016 

ISC. Héctor Fernando 
Buenfil Paredes 

23. Implementación de Técnicas de 
visión computacional para la 
detección de plagas en el chile 
habanero. 

Innovación y Desarrollo de 
Prototipos en el Área Agro-
Informática 

27 de Enero- 
agosto de 2016 

ISC. Alejandro Iván 
Buenfil Calderón 

24. Evaluación del proceso de 
control de acceso a clases 
mediante sistemas de APPS en 
comparación del reloj checador 
común 

Desarrollo de Multimedia e 
Innovación en Aplicaciones 
Web y Móviles 

27 de Enero- 
2016- 27 de enero 
2017. 

I.S.C. Joel I. Xool 
Clavel, I.S.C. Héctor F. 
Buenfil Paredes, 
MSC. Saúl Armando 
Nic Chablé 

25. Implementación de un sistema 
informático de monitoreo de 
deserción escolar 

Desarrollo de Multimedia e 
Innovación en Aplicaciones 
Web y Móviles 

27 de Enero- 
Noviembre de 
2016 

I.S.C. Guillen Aurel 
Catzin Cab 
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V. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. 

1. Estructura Administrativa y Organizativa. La estructura directiva no 

sufrió cambio alguno desde la creación de la Universidad ya que continuaron 

con tres direcciones y cuatro jefaturas de departamento, sin embargo en el 

área administrativa se contrató a una persona adicional. Mientras que en el 

área docente se tuvo que contratar adicionales para poder cubrir los horarios 

de todos los grupos por el aumento de matrícula. 

2. Recursos Humanos. Al 30 de septiembre 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. Número que no tuvo variación 

alguna en los meses siguientes.  

Es importante señalar que todo el personal administrativo y directivo ha 

laborado a doble turno para cubrir las necesidades propias de una institución 

en crecimiento y con personal limitado. 

3. Recursos Financieros. 

En el uso de los recursos financieros se continuó respetando las políticas de 

austeridad y priorizando las actividades académicas y necesidades de la 

institución, como el pago de los sueldos a los trabajadores.  

A pesar de las medidas tomadas para ejercer el recurso 2015, el presupuesto 

asignado al capítulo 1000 no fue suficiente para cubrir el gasto, pues se tuvo 

un faltante de más de un millón de pesos, por lo que se tuvo que dejar de 

pagar el ISR y poder cubrir parte de la nómina correspondiente al mes de 

diciembre, tal cual se señalan en las notas financieras del presente. 

4. Recursos Materiales. 

El Comité de Adquisiciones sesionó de acuerdo a lo indicado en la legislación, 

y no hubo observación alguna con la adquisición de recursos materiales.  

  

5. Mencionar los progresos alcanzados en el desahogo de 

observaciones y recomendaciones formuladas en la entidad por los 

órganos internos y externos de fiscalización.  

Se atendieron las observaciones realizadas, por la Auditoría Superior del 

Estado, a ejecución de los recursos y a parte de la administración de la 

institución. 

De la misma manera se atendieron las observaciones realizadas en el informe 

del artículo 9 y 9ª de trasparencia.  

Sea acudió a la SHCP, para explicar la razón de la falta del pago de impuestos. 
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VI. PERSPECTIVA. 

 Recibir los recursos financieros suficientes para atender eficientemente la 

matrícula escolar. 

 Desarrollar proyectos en conjunto con los empresarios, productores, y otras 

instituciones de la región. 

 Proporcionar asesorías técnicas a los productores de la región. 

 Participar en las convocatorias para la movilidad estudiantil hacia Francia. 

 Aumentar nuestra capacidad instalada. 

 Contar con las instalaciones del centro de información. 

 Contar con una matrícula total no menor a 680 estudiantes en el mes de 

septiembre. 

 Acreditar tres de nuestros programas educativos evaluables. 

 Contar con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. 

 Registrar los cuerpos académicos ante PRODEP 

 Mejorar el perfil de los docentes, por medio de capacitación sobre métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 Intercambio académico de investigadores con instituciones académicas 

nacionales. 

 Desarrollar actividades para generar ingresos propios. 

 Aplicar técnicas de secado natural para los productos producidos en campo 

(hortalizas y especias) 

 Desarrollar congresos o Simposium. 

 Buscar la apertura de un quinto programa educativo. 

 Participar en programas para acceder a apoyos de equipamiento o 

infraestructura.  
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