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1. Mensaje 

La universidad es generadora y transmisora del conocimiento, es sin duda una herramienta 

fundamental para elevar los niveles de bienestar y en consecuencia el progreso social y 

económico sostenible. 

En 2015 México fue uno de los 193 países que se pronunciaron por un plan de acción 

ambicioso y transformativo para las personas y el planeta, la Agenda 2030; la cual se integra 

por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); de los cuales, como institución educativa nos 

corresponde contribuir específicamente en el ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos”. 

En este contexto, el C. Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha 

reiterada que el sector educativo debe abocarse a organizar, promover y emprender acciones 

fundamentales de la más alta prioridad, ya que a la Educación se le considera uno de los 

elementos indispensables, sin el cual el desarrollo y el bienestar social no podrían ocurrir; la 

enseñanza debe ser vista como una actividad de interés público y general, y por ello debe de 

abrirse su diseño y práctica a la participación de toda la sociedad. 

En congruencia con el ideario político del Presidente de la República, el gobierno del estado, 

encabezado por el Lic. Adán Augusto López Hernández, Jefe del Ejecutivo Estatal; Tabasco 

está inserto y adherido plenamente al Pacto Federal, y será un cuidadoso promotor de la 

educación; como una de las palancas estratégicas medulares que coadyuvarán a impulsar el 

desarrollo homogéneo y equilibrado de las familias en toda la entidad. 

Atendiendo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de Tabasco (PLED), del Programa Sectorial de Educación (PROSEC), 

instrumentos de política pública del periodo 2019-2024; se presenta el Programa Institucional 

de Desarrollo (PIDE) 2019-2024 de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, como una 

herramienta de planificación, con visión a seis años; que sustentado en la filosofía de la mejora 

continua; es un documento dinámico que regirá la operación del quehacer universitario y de la 

gestión administrativa; permitiendo incorporarnos a los nuevos retos que existen en la región 

de los ríos, como es el proyecto Ruta Tren Maya; entre otros, que implican el compromiso de 

generar educación de calidad, que contribuya al desarrollo sustentable económico y social del 

país. 

 

Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera 

 

Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta  
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2. Introducción 

 

El Programa Institucional de Desarrollo     

(PIDE) 2019-2024 de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta, estuvo 

planeado para atender las necesidades 

particulares de la institución, en un periodo 

de seis años; siguiendo las directrices del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Tabasco (PLED), ambos documentos del 

periodo 2019-2024. 

En este mismo contexto, atendiendo las 

directrices del PND y del PLED, ambos 

instrumentos de política pública; además del 

Programa Sectorial de Educación 

(PROSEC), la universidad opera el 

quehacer universitario alineando sus 

acciones al objetivo del PND “Garantizar el 

derecho a la educación laica, gratuita, 

incluyente, pertinente y de calidad en todos 

los tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional y para todas las 

personas”, así como el objetivo específico 

del PLED, “Refrendar a la población el 

derecho pleno a una educación de calidad, 

en condiciones de inclusión, equidad e 

igualdad sustantiva, que permita el 

incremento de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, favoreciendo el 

desarrollo sostenible de la entidad.” 

La planeación estratégica y la evaluación 

permanente de los programas, estrategias y 

líneas de acción de la institución son 

primordiales para alcanzar la visión 

institucional de brindar educación de 

calidad, formando profesionistas con las 

competencias necesarias y suficientes de 

acuerdo al contexto actual de la humanidad. 

Los resultados de los indicadores 

estratégicos de la universidad, han sido la 

base para direccionar el quehacer 

universitario y la gestión institucional 

plasmados en este documento; lo que 

permitirá la toma de decisiones de manera 

congruente, pensando siempre en el 

beneficio de nuestros estudiantes. 

En este sentido, a corto plazo, se está 

utilizando la Matriz de Indicador de 

Resultados (MIR) con la finalidad de medir y 

evaluar los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos, que le son confiados 

a esta universidad.  

El documento que presenta la Rectoría 

de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta involucra a todas las áreas, por 

lo que se requiere la participación 

comprometida del personal académico y 

administrativo. 

Alineados al Plan Nacional de Desarrollo 

y Plan Estatal de Desarrollo y al Programa 

Sectorial de Educación; en la universidad 

existe el compromiso de una educación 

inclusiva con perspectiva de género, 

identificando y eliminando las barreras que 

impiden que los grupos vulnerables de 

estudiantes que están plenamente 

identificados dentro de la institución, 

disminuyan sus potenciales y logros 

educativos por razones de pobreza, 

marginación, raza, religión, sexualidad, 

entre otros.    

Uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), para el año 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas en 

cuanto a educación es: Asegurar el acceso 

en condiciones de igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.  
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Congruente con ello, la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta tiene en su 

filosofía institucional valores que permiten la 

unificación de ideas de las personas que la 

integramos, para la toma de conciencia de 

los beneficios, implicaciones y compromisos 

que tenemos los miembros de la comunidad 

universitaria en la búsqueda continua por 

mejorar y asegurar la calidad de los 

servicios educativos y tecnológicos que se 

proporcionan.  

La universidad, planea dar inicio a un 

proceso de transformación que genere 

grandes beneficios para la institución, 

dando respuesta a los retos y desafíos que 

están planteados por el contexto local, 

nacional y global.   

La propuesta de este PIDE es construir 

una prospectiva de futuro conjuntamente 

con la participación de toda la comunidad 

universitaria con el fin de reforzar la imagen 

de esta institución, formando personas 

capaces de interpretar las nuevas 

realidades del entorno socio-cultural y de 

idearse nuevas formas de organización para 

construir una sociedad realmente 

democrática, participativa, tolerante y 

comprometida con la equidad social. 

 La Agenda 2030 como un plan de acción 

ambicioso y transformativo para las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz 

y el trabajo conjunto, se integra por los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

para transformar nuestro mundo; de los 

cuales, como institución educativa nos 

corresponde contribuir a ese documento de 

manera específica y directa en el ODS 4 

“Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos”;  sin embargo, asumimos 

además el compromiso de colaborar en los 

objetivos, 1, 5, 8, 9, 10, 12 y 16 para 

conseguir un mundo mejor en el año 2030, 

como universidad mantenemos la 

responsabilidad de ajustarnos a medidas 

que nos acerquen hacia esos objetivos 

sostenibles.   

Se han generado además, 4 programas 

transversales relacionados con: igualdad de 

género, medio ambiente, hábito a la lectura 

y protección civil. 

 Marco de Referencia  

El municipio de Emiliano Zapata se localiza 

en la región Usumacinta del estado de 

Tabasco, entre los paralelos 17°44’ de 

latitud norte y -91°46’ de longitud oeste, y 

con altitud de 10 metros sobre el nivel del 

mar (msnm). Colinda al norte con el estado 

de Campeche; al sur con el estado de 

Chiapas; al este con los municipios de 

Balancán y Tenosique, al oeste con el 

municipio de Jonuta (INEGI 2010). 

En su territorio existen una ciudad, una 

villa, dos poblados, once rancherías, 

catorce ejidos y veintisiete ranchos 

(INAFED 2016). 

Extensión territorial 

De acuerdo al Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Social 

(INAFED), la extensión territorial del 

municipio es de 592.97 km2, los cuales 

corresponden al 1.78% del territorio estatal; 

y ocupa el 15° lugar en la escala de 

extensión municipal. Su división territorial 

con base a los datos de 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

está conformada por 65 localidades. 
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Orología 

La mayor parte de la superficie es plana; 

se encuentran lomeríos que no sobrepasan 

una altura mayor de los 30 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), localizados en el 

centro del municipio y en los alrededores de 

la cabecera municipal. 

Hidrología 

El municipio de Emiliano Zapata, cuenta 

como principal río el Usumacinta, que recibe 

por su margen izquierda las aguas del río 

Chacamax, así como, las de los arroyos 

Hondo, Jobo, Pochote y otros de menor 

importancia.  

Cuenta con un potencial lacustre de 

32,800 has sobresaliendo las lagunas de 

Mariche, Saquilá, Chaschoc, Seja, San 

Ignacio, San Marcos, San Francisco, 

Guanal, Chacamax, Chinchil y Nueva 

Esperanza. 

Clima 

 El clima es cálido-húmedo, con 

abundantes lluvias en verano. Tiene una 

temperatura media anual de 26.55°C, 

siendo la máxima media mensual en mayo 

de 36°C, con 22.7°C y la mínima media en 

enero y febrero con 22.7°C; la máxima y 

mínima absolutas alcanzan los 43°C y 14°C 

respectivamente. Una pequeña parte al sur 

del municipio limitando con el estado de 

Chiapas, tiene clima cálido-húmedo con 

lluvias todo el año; estas lluvias decrecen 

ligeramente en invierno, período en el cual 

se registra el 14.4% del total anual.  

El régimen de precipitación se caracteriza 

por un total de caída de agua de 1,864 mm 

anuales, con promedio máxima mensual de 

318 ml en el mes de septiembre y mínima 

mensual de 12 ml en el mes de abril. La 

humedad relativa promedio anual se estima 

en 80%, con máxima de 85% en febrero y 

marzo, la mínima de 75% en mayo.  

Las mayores velocidades del viento se 

concentran en los meses de noviembre y 

diciembre con velocidades que alcanzan los 

32 km/hr, presentándose en junio las 

menores, con velocidad de 18 km/hr. 

Suelos y sustentabilidad 

La mayor parte de la superficie está 

clasificada como gley soles, que son 

generalmente con textura arcillosas o 

francas y presentan problemas de exceso 

de humedad por drenaje deficiente.  

En la región central, principalmente en 

los límites con los municipios de Balancán y 

Tenosique, se tienen suelos arenosos rojos 

y de fertilidad media, clasificados como 

regosoles. En la parte central hay un área 

clasificada como cambisol. 

 

Tabla 1. Hectáreas por Actividades Productivas 

 

                

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Emiliano Zapata, Tabasco 2019-2021. 

Total Agrícola Pecuaria Forestal 

43,740 ha 1,749.60 ha 31,492.80 ha 6,998.40 ha 
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Descripción del entorno 

La Universidad Tecnológica del Usumacinta 

está situada en el municipio de Emiliano 

Zapata en el Estado de Tabasco, se 

encuentra ubicada en la Región Usumacinta y 

en la subregión de Los Ríos. 

Regiones Económicas 

Las regiones económicas, fueron 

implementadas con la finalidad de identificar 

las características y potencialidades del 

Estado, para de esta forma, planear y poner 

en práctica estrategias de crecimiento y 

desarrollo acorde a los requerimientos de las 

diferentes regiones. De esta forma, se dividió 

al Estado en dos regiones económicas: 

Región Grijalva  

Es la región más poblada del Estado y la 

de mayor crecimiento industrial y comercial, y 

donde se localizan los más importantes 

centros urbanos del Estado. 

Región Usumacinta 

Esta región se caracteriza por estar 

constituida por los municipios que están más 

alejados de la capital del Estado. Además de 

ser municipios eminentemente rurales. 

Regiones Productivas   

El Estado de Tabasco se divide en 

regiones productivas o también llamadas 

subregiones, las cuales agrupan a municipios 

con características geográficas y productivas 

similares. De esta forma, los 17 municipios de 

la entidad, quedaron agrupados en cinco 

regiones productivas o subregiones.  

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta se encuentra ubicada en el 

municipio de Emiliano Zapata, en el Estado 

de Tabasco, sobre la carretera federal 

Villahermosa-Escárcega. Aproximadamente 

en el kilómetro 136, se encuentra el 

entronque con la carretera estatal El Suspiro 

Tenosique, sobre esta carretera estatal a la 

altura del kilómetro 8 se encuentra la glorieta 

al General Emiliano Zapata Salazar, entrada 

al municipio de Emiliano Zapata.  A la altura 

del kilómetro 2.5 se encuentra el entronque 

con la Avenida Ana María Azcuaga de Marín, 

sobre la cual se encuentra ubicada la UT del 

Usumacinta. 
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3. Marco normativo 

 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 1 nos 

garantiza que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución, y no discriminación las 

cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece. 

En ese contexto la elaboración del 

Programa Sectorial de Educación, Ciencia, 

tecnología, Juventud y Deporte en el Estado 

de Tabasco, se sustenta legalmente, desde 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en el artículo 26, en 

su apartado A, señala “[…]El Estado 

organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de 

la Nación”[…] “Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la 

administración pública federal” en este último 

precepto constitucional se establecen los 

principios, objetivos y estrategias de 

gobierno y constituyen el instrumento rector 

de toda acción de la administración pública.   

Definir los objetivos, estrategias y líneas 

de acción del Programa Sectorial de 

Educación (PROSEC) tiene como referente 

el artículo 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dentro de 

los principios rectores norma “Toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La 

educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; 

ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de 

la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y 

será responsabilidad del Estado concientizar 

sobre su importancia”.  “La obligatoriedad de 

la educación superior corresponde al 

Estado. Las autoridades federales y locales 

establecerán políticas para fomentar la 

inclusión, permanencia y continuidad, en 

términos que la ley señale. Asimismo, 

proporcionarán medios de acceso a este tipo 

educativo para las personas que cumplan 

con los requisitos dispuestos por las 

instituciones públicas.”  

En ese contexto la Ley General 

de Educación, estipula la educación es la 

base de la convivencia armónica, pacífica y 

respetuosa, y de una sociedad más justa y 

próspera. 

De igual forma, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su 

artículo 76 dispone que: “el Estado 

organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo estatal que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad, al crecimiento de la economía y a 

la democratización política y cultural del 

Estado”.  

Preceptos que se retoman en la Ley de 

Planeación del Estado de Tabasco, la cual 

dispone en el artículo 4 “Es responsabilidad 

del Poder Ejecutivo del Estado conducir la 

planeación del desarrollo de la entidad con 

la participación de los grupos sociales, 
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incorporando los resultados de las 

evaluaciones que realice el Consejo Estatal 

de Evaluación, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente ley”. 

Especificando en el artículo 6 “El 

Gobernador del Estado remitirá al Congreso 

Local para su aprobación y conocimiento, 

según corresponda, el PLED, los Programas 

Sectoriales y Especiales, así como los 

Programas Operativos Anuales que de éstos 

se deriven, dentro de los plazos que fijen las 

leyes”.  

De igual forma, marca en el artículo 34: 

“Los Entes Públicos encargados de la 

ejecución del PLED, y de los programas de 

desarrollo municipal, así como de los 

programas sectoriales, institucionales y 

especiales, elaborarán programas operativos 

anuales sectorizados que incluirán los 

aspectos programáticos y de congruencia 

con el PLED” . 

  A su vez, el Programa Sectorial en 

Materia Educativa en su objetivo 2.4  marca 

fomentar la investigación científica y 

tecnológica y promover la generación y 

divulgación de conocimiento de impacto para 

el desarrollo del país. 

En el ámbito estatal, la Ley de Educación 

del Estado de Tabasco, de acuerdo con el 

artículo 36, señala que la “planeación del 

desarrollo del Sistema Estatal de Educación 

se orientará a proporcionar un servicio 

educativo suficiente, eficiente, equitativo y 

de calidad en los diferentes tipos, niveles y 

modalidades que lo integran”. 

Por otra parte, el artículo 57 de la referida 

ley, contempla que “la educación en el 

entorno social, es la que se adquiere en los 

espacios sociales diferentes al ámbito 

escolar, e influye en el desarrollo personal y 

social de los individuos; esta educación 

requiere del concurso de la familia, de los 

medios de comunicación social, así como de 

las organizaciones sociales y privadas”. 

De igual forma, el artículo 80 establece 

que “para elevar el nivel académico y 

pedagógico de los docentes en servicio, el 

Ejecutivo del Estado promoverá el uso de 

tecnología educativa de punta en la 

actualización y superación profesional, 

creando y consolidando los servicios de 

posgrado en los niveles de especialidad, 

maestría y doctorado, aplicando los planes y 

programas de estudio determinados por la 

Secretaría de Educación Pública o de 

instituciones autónomas de nivel superior. 

Asimismo el artículo 89, señala que “la 

educación física contribuirá al desarrollo 

armónico del educando cuidando y 

manteniendo el equilibrio en los ámbitos 

cognoscitivo, motriz, afectivo y social. Será 

obligatoria en los niveles de educación 

básica, en los demás tipos y niveles, la 

educación física será promovida en 

asociación con el deporte”. 

En este mismo sentido las Universidades 

Tecnológicas ofrecen carreras de corta 

duración e integran en sus órganos rectores, 

a representantes de sectores productivos 

que constituyen para el gobierno del estado 

de Tabasco una oportunidad en el afán de 

crear y consolidar instituciones con modelos 

e infraestructura flexibles y adaptables a las 

necesidades del desarrollo regional, así 

como para reforzar aún más con los vínculos 

del trabajo.  

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta, se crea como un organismo 

público descentralizado del gobierno del 

estado de Tabasco, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaria de Educación, y que opera con el 
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modelo nacional de Universidades 

Tecnológicas, 70% práctico y 30% teórico. 

Para que la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta pueda realizar sus actividades, y 

funciones de manera adecuada, según el 

Acuerdo de Creación, tiene que regirse por 

un Consejo Directivo, el cual nombrará al 

Rector y es quien elaborará y aprobará el 

proyecto del Reglamento Interno de la 

Universidad. 

Con el fin de que la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta, opere de 

manera eficaz con los planes educativos que 

oferta, realiza las contrataciones de 

docentes y profesionales acorde a las 

carreras, planes educativos y a las áreas 

estructuradas organizacionalmente 

enmarcadas en el Reglamento Interior de la 

Universidad, dichas contrataciones serán 

siempre bajo los lineamientos de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 Ley de Hacienda del Estado de 

Tabasco, norma los impuestos, 

derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones 

federales, aportaciones federales e 

ingresos extraordinarios, que tiene 

autorizados obtener el Estado de 

Tabasco para solventar el gasto 

público. 

 Ley de Ciencia y Tecnología, regula 

los apoyos que el Gobierno Federal 

está obligado a otorgar para impulsar, 

fortalecer y desarrollar la investigación 

científica y tecnológica en general en 

el país. 

 Ley del ISSET. Que regula la 

seguridad social y prestaciones de los 

trabajadores y tiene por objeto 

garantizar el derecho a la seguridad 

social a los servidores públicos del 

Estado y los Municipios, sus 

pensionados y beneficiarios. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, regula 

las acciones relativas a la planeación, 

programación, presupuestación, 

contratación, gasto y control de las 

adquisiciones y arrendamientos de 

bienes muebles y la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen los organismos 

descentralizados con cargo a fondos 

federales.  

 Ley Orgánica de la Administración 

Pública para el estado de Tabasco, 

regula la organización y 

funcionamiento de la administración 

pública centralizada y paraestatal del 

Estado. 

 Ley de Ingresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Vigente. Establece 

que los ingresos de los Organismos 

Descentralizados que, en el ejercicio 

de sus funciones de Derecho Público 

o Privado, obtengan deberán 

reportarse a la Secretaría de Finanzas 

sin que ello signifique afectar o 

entorpecer el funcionamiento ágil y 

propio de cada uno de ellos, 

pretendiendo regularlos a través del 

Órgano de Gobierno correspondiente, 

a fin de que se encuentre en 

posibilidad de rendir la Cuenta.  

 Ley de Archivos del Estado de 

Tabasco. Norma la organización, 

administración, conservación, 

restauración y difusión de los 

documentos que constituyen el 

patrimonio histórico, cultural y 

administrativo del Estado, que 
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integran los Archivos de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

Ayuntamientos, las Entidades 

Públicas de ambos Ordenes de 

Gobierno, Órganos Autónomos y las 

Instituciones Sociales y Privadas de la 

Entidad, que se adhieran al Sistema 

Estatal de Archivos.  

 Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tabasco. Reglamenta la 

responsabilidad y obligaciones de los 

servidores públicos, así como las 

sanciones administrativas y los 

procedimientos asociados a las 

mismas.  

 Ley de Educación para el Estado de 

Tabasco, establece en su Artículo 2: 

“se entenderá a la educación como un 

proceso permanente de 

transformación encaminado a la 

realización armónica de la persona y 

de la sociedad en aquella convivencia 

humana que asegura el continuo 

mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo. La educación es 

medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es 

proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para 

formar al hombre de manera que 

tenga sentido de solidaridad social. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de 

Tabasco. Establece en su artículo 1 

“La presente Ley es de orden público 

y de aplicación en todo el Estado, en 

materia de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en los 

términos previstos por el artículo 4° 

Bis de la Constitución Política local. 

 Ley de Fomento para la Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 

para el estado de Tabasco, establece 

en sus Artículos 13º. y 14º. la 

participación de las entidades a 

participar en la divulgación, fomento y 

formulación del Programa Estatal de 

Ciencia y Tecnología.  

 Ley de los Trabajadores al Servicio de 

Estado de Tabasco, sus disposiciones 

son de observancia general para los 

titulares y los trabajadores de base de 

los organismos descentralizados de la 

administración pública, entre otros.  

 Plan Nacional de Desarrollo              

2019 – 2024. Establece las 

estrategias para asegurar a los 

mexicanos de hoy la satisfacción de 

sus necesidades fundamentales como 

la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda y la 

protección a sus derechos humanos  

y la igualdad de oportunidades 

educativas, profesionales y de salud 

necesarias para vivir mejor y 

participar plenamente en las 

actividades productivas. 

 Decreto de Creación de la 

Universidad Tecnológica del 

Usumacinta, en sus artículos 2 y 3 

establece el objeto social de la 

Universidad y sus atribuciones para el 

cumplimiento del mismo, 

respectivamente. 

 Código de Ética de los servidores 

públicos de la administración pública 

estatal, norma la conducta de los 

servidores públicos a través de los 
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principios éticos que regirán el 

desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o función; bajo los principios 

de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

 Declaración de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en su 

artículo 10 menciona que los Estados 

partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos 

con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para 

asegurar, condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres”. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

Para la elaboración del Programa 

Institucional de Desarrollo de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta 2019-2024, se 

realizó un trabajo colegiado con los 

directores de área y con los jefes de 

departamento de cada dirección, según la 

estructura orgánica. 

Los trabajos iniciaron analizando el 

contexto de la universidad; para ello, se 

utilizó la herramienta FODA, para actualizar 

la matriz de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución; 

cabe mencionar, que este análisis es una 

práctica que se lleva  a cabo de manera 

institucional cada seis meses, debido a que 

así está estipulado dentro del procedimiento 

relacionado en la norma internacional ISO 

9001:2015, en la cual, esta casa de estudios 

se encuentra certificada. 

El análisis FODA reflejó las cuestiones 

internas y externas que son pertinentes en la 

UTU para proporcionar un servicio educativo 

de calidad, y que pudieran afectar el 

desempeño de los procesos de docencia, 

vinculación, extensión universitaria, 

planeación, evaluación, administración y 

legislación universitaria. 

Otra de las acciones llevadas a cabo, 

para la elaboración de este instrumento, fue 

el análisis de los resultados de los 

indicadores estratégicos del Programa 

Operativo Anual  (POA) de los últimos 5 

años. 

Por otra parte, se revisaron las 

observaciones de los organismos 

acreditadores de los diferentes programas 

educativos, con la finalidad de planear la 

manera en que se mantendría la calidad de 

las diferentes carreras que se imparten.  

Es importante agradecer la colaboración 

del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tabasco (COPLADET), y de la 

Secretaría de Educación (SE), para mejorar 

con sus observaciones este instrumento de 

planeación institucional; mediante el cual, se 

detalla la política a seguir para continuar 

brindando educación superior de calidad en 

la región Usumacinta. 

  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA 2019-2024 

13 

Alineación de los Temas del Programa Institucional de la  

Universidad Tecnológica del Usumacinta 2019-2024  

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Temas de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Educación superior inclusiva de calidad  

Infraestructura educativa con accesibilidad 

para eliminar las barreras para el aprendizaje 

Diversificación de la oferta educativa 

Programas educativos acreditados 

Proyectos y servicios de desarrollo 

tecnológico  

Proyectos de ciencia y tecnología para el 

desarrollo sostenible 

Proyectos de investigación encaminados a 

sistemas de economía social y solidaria 

Proyectos estratégicos de emprendimiento 

Vinculación nacional e internacional 

Mecanismos de colaboración con otras 

instituciones 

Investigación en cuerpos académicos 

Capacitación y desarrollo al personal docente 

y administrativo 

Programa de Igualdad de Género  

Programa de la Unidad de Protección Civil 

Programa Integral de Lectura y el Libro 

Programa de Medio Ambiente Sustentable 

Ciencia, Tecnología y Servicios Tecnológicos  

Promoción y difusión de la cultura y el deporte  

 

 

 

Fuente: UTU. Subdirección de Planeación y Evaluación. 
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

Temas de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta      
PND 2019-2024  

1.50.8.1. Formar profesionales 

competentes, emprendedores y 

con sentido humano y visión 

global, que impulsen el desarrollo 

social y económico de su entorno.     

 

1.50.8.2. Consolidar la equidad e igualdad 

sustantiva del quehacer 

universitario incluyendo a todos 

los grupos y sectores que 

conforman la comunidad 

universitaria.      

 

1.50.8.3. Ampliar la vinculación de la 

universidad con el sector público, 

privado y con la sociedad en 

general, así como extender los 

servicios universitarios.  

 

1.50.8.4.  Mejorar el desempeño de la 

universidad, a través de una 

administración eficiente y eficaz 

con altos estándares de calidad, 

planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la 

consolidación de los procesos 

sustantivos.                                                                             

 

2.2. Garantizar el derecho a la educación 

laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 

calidad en todos los tipos, niveles y 

modalidades del Sistema Educativo 

Nacional y para todas las personas. 

Fuente: UTU. Subdirección de Planeación y Evaluación. 
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024 

Temas de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta      
PLED 2019-2024  

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, 

emprendedores y con sentido humano y visión 

global, que impulsen el desarrollo social y 

económico de su entorno.                                                    

2.50.8.2. Consolidar la equidad e igualdad 

sustantiva del quehacer universitario 

incluyendo a todos los grupos y sectores que 

conforman la comunidad universitaria.      

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la 

universidad con el sector público, privado y 

con la sociedad en general, así como extender 

los servicios universitarios.  

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la 

universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de 

calidad, planeación estratégica, el desarrollo 

institucional y la consolidación de los procesos 

sustantivos. 

2.50.8.5. Implementar acciones académicas 

para enfrentar  la pandemia del COVID-19 a 

través de la estrategia nacional de sana 

distancia. 

2.4.3.1. Refrendar a la población el 

derecho pleno a una educación de 

calidad, en condiciones de inclusión, 

equidad e igualdad sustantiva, que 

permita expandir sus conocimientos, 

habilidades y actitudes favoreciendo el 

desarrollo sostenible de la entidad. 

Fuente: UTU. Subdirección de Planeación y Evaluación.  
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Alineación al Programa Sectorial (PROSEC) 2019-2024 

Temas de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta      
PROSEC 2019-2024  

2.50.8.1 Formar profesionales competentes, 

emprendedores y con sentido humano y visión 

global. Que impulsen el desarrollo social y 

económico de su entorno.  

2.50.8.2. Consolidar la equidad e igualdad 

sustantiva del quehacer universitario 

incluyendo a todos los grupos y sectores que 

conforman la comunidad universitaria.      

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la 

universidad con el sector público, privado y 

con la sociedad en general, así como extender 

los servicios universitarios.  

  2.4.8.1. Impulsar en los centros 

educativos procesos integrales de 

mejora académica, para el desarrollo de 

competencias en los educandos que les 

permita en su trayecto escolar, la 

construcción de su proyecto de vida para 

su inclusión social y productivo. 

Fuente: UTU. Subdirección de Planeación y Evaluación. . 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Contribuir a la formación de profesionales competentes, emprendedores con sentido 

humano y visión global, que haciendo uso de la innovación y la transferencia tecnológica 

impulsen el desarrollo económico y social de su entorno; fomentando la cultura, la igualdad, el 

desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente a través de una Educación Superior 

Pública de Calidad. 

Misión 

La Universidad Tecnológica del Usumacinta es reconocida socialmente como una Institución 

líder en Educación Superior Tecnológica de calidad, certificada Nacional e Internacionalmente, 

misma que imparte programas educativos pertinentes, acreditados, y que cuenta con una 

sólida vinculación global que contribuye al desarrollo sustentable económico y social del país.

Valores 

La definición de valores de la Universidad, 

permite la unificación de ideas de las 

personas que la integramos, para la toma de 

conciencia de los beneficios, implicaciones y 

compromisos que tenemos los miembros de 

la comunidad universitaria en la búsqueda 

continua por mejorar y asegurar la calidad 

de los servicios que se proporcionan y son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respeto al derecho ajeno 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Unidad 

 Disciplina 

 Lealtad 

 Honradez y Honestidad  

 Solidaridad 

 Humildad. 

 Equidad e Inclusión social. 

 Austeridad y racionalidad 

 Paz y justicia 

 Desarrollo local y regional 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Escuchar a la sociedad 

 Sensibilidad y tolerancia 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA                     

UNIVERCIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA 2019-2024 

18 

6. Diagnóstico

Oferta educativa 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta se estableció en el año 2003 

como la segunda Universidad Tecnológica 

en el Estado de Tabasco y como la primera 

institución de educación superior en la 

Región Usumacinta, Subregión Ríos, 

ofreciendo a los jóvenes una nueva 

plataforma de formación educativa y con 

conceptos distintos a los que hasta antes de 

1996 se tenían en el Estado. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta actualmente cuenta con 15 

Programas Educativos, basados en 

competencias profesionales, 6 de estos 

programas son de nivel Técnico Superior 

Universitario y 9 de nivel Licenciatura. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta inicia operaciones con las 

carreras de Comercialización, Procesos 

Agroindustriales y Biotecnología. Para tomar 

la decisión de que fueran estas carreras con 

las que iniciara la Universidad se realizó un 

estudio de factibilidad y pertinencia en la 

zona de influencia de la Institución. 

Posteriormente en el año 2005, se 

apertura la carrera de Técnico Superior 

Universitario (TSU) en Turismo, para el 2008 

se abre la de TSU en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, área 

Informática Administrativa, ambas carreras 

son el resultado del respectivo estudio en el 

que se sustenta esa decisión. 

Para 2009, se otorga por primera vez la 

continuidad de estudios a los egresados de 

TSU, validando con ello la pertinencia de los 

PE que se imparten en la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta. 

En septiembre de 2011 dos programas 

educativos más son autorizados para 

ofertarlos en la universidad: Técnico 

Superior Universitario Paramédico y Técnico 

Superior Universitario en Energías 

Renovables.  

Para septiembre de 2014, se autoriza la 

apertura del Programa Educativo (PE) de 

TSU en Gastronomía y en 2017, la 

continuidad de estudio del mismo, 

licenciatura en Gastronomía. 

Actualmente, se cuenta con los siguientes 

programas educativos: 

1. TSU en Química, área 

Biotecnología. 

2. TSU en Desarrollo de 

Negocios, área Mercadotecnia 

3. TSU en Tecnologías de la 

Información, área Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

4. TSU en Turismo, área 

Hotelería 

5. TSU en Paramédico 

6. TSU en Gastronomía 

7. Ingeniería en Procesos 

Alimentarios 

8. Ingeniería en Procesos 

Biotecnológicos 

9. Licenciatura en Protección Civil 

y Emergencias 

10. Licenciatura en Innovación de 

Negocios y Mercadotecnia 

11. Ingeniería en Negocios y 

Gestión Empresarial 

12. Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
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13. Licenciatura en Gastronomía 

14. Licenciatura en Gestión y 

Desarrollo Turístico 

15. Licenciatura en Turismo 

Análisis Situacional del Trabajo 

En el año 2008, se realizaron los Análisis 

de la Situación del Trabajo (AST) de los 4 

PE que ya requerían su actualización, esta 

actividad se realizó con la participación del 

sector productivo y la Comisión de 

Pertinencia y Vinculación de la Universidad. 

En el año 2013 se realizan 4 estudios más 

de AST de los PE de Licenciatura en 

Turismo, Ingeniería en Negocios y Gestión 

Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Ingeniería en 

Procesos Alimentarios en base a los 

requerimientos de la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTyP), para la actualización 

de los programas. 

Para finales de 2015, y a solicitud de la 

CGUTyP, se realizaron los Análisis 

Situacional de Trabajo (AST) de los PE de 

TSU en Desarrollo de Negocios, área 

Mercadotecnia, así como de la Ingeniería en 

Negocios y Gestión Empresarial.  

Producto de estos AST, y derivado de la 

actualización correspondiente, se 

implementa el plan de estudios de TSU en 

Desarrollo de Negocios (Plan 2017), 

manteniéndose el mismo nombre para el PE.  

Para el caso de la continuidad de estudios, 

el PE de Ingeniería en Negocios y Gestión 

Empresarial se actualiza y entra en vigor el 

Plan 2019, cambiando su nomenclatura a 

Licenciatura en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia. Con ello, ambos PE de este 

perfil responden a las demandas actuales 

que el sector productivo requiere, abordando 

de manera más específica las necesidades 

en cuanto a tendencias de mercado, así 

como el fomento al emprendimiento y a la 

innovación en los negocios. 

En 2017, el PE de TSU en Tecnologías de 

la Información y Comunicación, área 

Multimedia y Comercio Electrónico inicia su 

proceso de actualización, mediante la 

realización de los AST de las diferentes 

universidades tecnológicas que cuentan con 

dicho PE, incluida nuestra Universidad; es 

así como en 2018, se autoriza la 

actualización del plan de estudios, entrando 

en vigor en septiembre del mismo año y con 

una nueva nomenclatura: TSU en 

Tecnologías de la Información, área 

Entornos Virtuales y Negocios Digitales; 

atendiendo las tendencias y nuevas 

tecnologías de la Industria 4.0. 

Así mismo, se realizaron los AST de los 

PE de TSU en Turismo, área Hotelería y de 

la licenciatura en Turismo, cambiando ésta 

de nomenclatura para 2019, y dar paso a la 

licenciatura en Gestión y Desarrollo 

Turístico.  

El PE de TSU en Gastronomía realizó el 

AST en el año 2015, actualizando sus 

contenidos en ese mismo año (Plan 2015). 

En lo que corresponde a los PE de TSU 

en Química, área Biotecnología e Ingeniería 

en Procesos Biotecnológicos, fueron 

realizadas las AST en 2017, y para 2018 

implementaron las actualizaciones de las 

mismas. 

Cuerpos Académicos 

En 2015, a través del  Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

se autorizaron recursos, por $ 180,000.00 

para el fortalecimiento del Cuerpo 
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Académico de Turismo: Planeación, gestión, 

educación y capacitación para el desarrollo 

de productos turísticos sustentables, con el 

proyecto: Diagnóstico de necesidades de 

capacitación en centros ecoturísticos en el 

municipio de Palenque, Chiapas; como 

estrategia de mejora para el fortalecimiento 

de la oferta turística. 

En 2016, buscando promover y fortalecer 

los grupos de investigación y cuerpos 

académicos, se destinaron 150,000.00 

(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), 

para la Convocatoria Interna “Apoyo y 

Fortalecimiento al Personal Académico”; 

resultando beneficiadas las propuestas 

siguientes con un financiamiento de 50 mil 

pesos para cada una: 

1) Uso de suero fresco fermentado como 

iniciador de queso de poro. 

2) Estudio de la cocina tradicional como 

alternativa de desarrollo del turismo 

gastronómico en los municipios de 

Tenosique, Tabasco y de Palenque, 

Chiapas.  

3) Plataforma digital para el registro y 

consulta de memorias profesionales y 

trabajos de investigación. 

Para 2017, y con recursos de CONACYT 

y CONAGUA, los cuerpos académicos de 

procesos agropecuarios y biotecnológicos y 

el de tecnología e innovación, trabajaron en 

el proyecto: “Implementación de una cultura 

sustentable para el cuidado del medio 

ambiente en la población usuaria de la 

cuenca Chacamax”. 

El cuerpo académico de Tecnología e 

Innovación, con recursos del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tabasco; trabajó en el proyecto: “Plataforma 

digital para el registro y consulta de 

memorias profesionales y trabajos de 

investigación”, en la categoría: Desarrollo 

Tecnológico. 

Asimismo, registró el proyecto: 

Generación de prototipos didácticos 

tridimensionales para la mejora de 

competencias en alumnos universitarios. 

Por otra parte, tres profesoras del Cuerpo 

Académico “Planeación, Gestión, Educación 

y Capacitación para el desarrollo de 

Productos Turísticos Sustentables”; 

asistieron al Congreso de Investigación 

Turística Aplicada 2017, celebrado en las 

instalaciones de la Universidad de 

Guanajuato, presentando la ponencia 

“Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación en centros eco-turísticos en el 

municipio de Palenque, Chiapas, como 

estrategia de mejora para el fortalecimiento 

de la oferta turística”. 

Análisis de la Innovación Educativa 

Implementada 

Desde la perspectiva de la incorporación 

de enfoques y modelos educativos 

centrados en el aprendizaje, es importante 

que los planes y programas de estudio de la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta, 

estén actualizados en congruencia con las 

demandas de la sociedad actual y futura; 

ello implicó rediseñarlos bajo el enfoque de 

un modelo educativo por competencias 

centrado en el aprendizaje, que promueva la 

formación integral del estudiante 

universitario pertinente a los cambios 

acelerados del contexto global. 

El personal académico participa 

activamente en actividades de formación y 

desarrollo de proyectos de innovación, 

capacitación y la utilización de las 
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tecnologías de información orientado al 

desarrollo de habilidades, valores y actitudes 

en los estudiantes, propiciando el 

aprendizaje, autogestión y cooperación. 

Algunas estrategias utilizadas son: 

Técnicas de estudio, estrategias de 

aprendizaje y habilidades  cognitivas, 

inducción de nuevos modelos de 

aprendizaje, capacitación en nuevos 

métodos de enseñanza a profesores, talleres 

para cambiar la práctica docente, 

seguimiento y apoyo del Programa de 

Tutorías, estimulación al aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes en condiciones 

extra aula, fomento a actividades colectivas 

de la plantilla académica, capacitación y 

actualización a las comisiones curriculares a 

través de talleres y diplomados en 

modalidades presenciales, para enfocarse 

directamente en el aprendizaje. 

Algunas de las actividades a desarrollar 

para incidir en la superación del personal y 

la de los estudiantes, es la realización de 

estudios de programas educativos para 

analizar con otras instituciones considerando 

la formación de cada uno de ellos, con el 

propósito de impulsar el desarrollo de 

habilidades sociales y el compromiso en el 

contexto actual en el que conviven. 

Actualmente se están realizando 

proyectos en los cuales se plasma el 

desarrollo de espacios virtuales que 

comprende biblioteca virtual, video 

conferencias y plataforma virtual para 

mejorar la calidad educativa. 

El uso de la tecnología, el equipamiento 

de las aulas e impulsar el modelo de 

innovación educativa centrado en el 

estudiante, es una nueva forma de pensar 

en la formación integral que requiere de una 

práctica docente y un diseño orientado al 

logro de aprendizajes útiles y el desarrollo 

de habilidades a la resolución de problemas 

por lo que se impulsa a la formación y 

capacitación de profesores y estudiantes, 

para fortalecer lo antes mencionado. 

Promoviendo: 

• Pláticas de concientización del uso de 

las TIC. 

• Colocación de materiales, internet, 

software, programas, páginas web, chat, 

videoconferencias, impresiones, escaneos, 

fotocopiado, anillados y equipos 

tecnológicos que conduzcan al desarrollo 

integral y educativo de la universidad. 

Vinculación universitaria 

 La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta ha establecido convenios de 

cooperación académica con la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad 

Autónoma de Chiapas, el Instituto 

Universitario de Puebla, de movilidad 

académica con el Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos, la Universidad 

Tecnológica de Tabasco, Universidad 

Tecnológica de Cancún, Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Universidad de 

Louisiana de Lafayette, Universidad 

Tecnológica de Costa Grande de Guerrero, 

Universidad Tecnológica de Rodeo, 

Universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila,  Universidad Tecnológica de 

Parras de la Fuente, Universidad 

Tecnológica de Saltillo BIS, Universidad 

Tecnológica de Candelaria, Campeche; 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de los Cabos, Universidad Politécnica del 

Centro, Universidad Tecnológica de 

Veracruz, Instituto de Gastronomía 

Española, Universidad del Claustro de Sor 

Juana, entre otros;  con ello se ha logrado el 
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fortalecimiento académico y tecnológico en 

beneficio de estudiantes y académicos. 

Con la finalidad de fortalecer la 

vinculación internacional, la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta ha establecido 

relaciones de colaboración académica y 

profesional con tres países para la 

cooperación académica, el primero con 

Canadá, sobre movilidad de estudiantes y 

profesores, el segundo se dio como un 

encuentro de intercambio académico con la 

Universidad de San Carlos Guatemala y el 

tercero consistió en un acuerdo internacional 

firmado con Tierra Institute, a través del cual 

un estudiante realizó su estadía profesional 

en Barcelona, España; con la visión de 

fortalecer la cooperación académica e 

impulsar la sustentabilidad, dando buenos 

resultados tanto en el desarrollo del 

conocimiento como en buenas prácticas. 

En el 2018 se firmaron 28 convenios para 

hacer un total de 178 convenios firmados a 

la fecha y 480 empresas vinculadas que 

vienen a fortalecer las visitas y  estadías de 

los estudiantes, así como los de mutuo 

apoyo con el objetivo de mejorar el uso y 

manejo de las herramientas metodológicas y 

los más destacados como los de 

intercambios para la investigación y 

docencia. 

En 2016 y 2017 se ejecutó la estrategia 

de Extensionismo denominada Buenas 

prácticas para la producción de palma de 

aceite, como un servicio tecnológico, a 

través de un grupo de extensionistas, 

mismos que proporcionaron atención técnica 

directa a 510 productores de los estados de 

Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. 

Para la ejecución de esta estrategia se 

utilizó una inversión de 5 millones de pesos, 

destinados al desarrollo de capacidades a 

pequeños productores de palma de aceite, 

para la adopción de prácticas social y 

ambientalmente sustentables. 

Con las actividades de educación 

continua se tiene un gran impacto en el 

sector productivo y la comunidad 

universitaria ya que se encarga de dar 

capacitación en diferentes áreas para 

fortalecer las competencias de las y los 

estudiantes, así como a las empresas 

vinculadas con la Universidad. 

En 2016 y 2017 se impartieron 20 cursos 

sobre capacitación, adiestramiento y 

proyectos de estudios, beneficiando a 414 

egresados con un ingreso de 31 mil 696 

pesos. 

En el año 2018 se impartieron 17 cursos 

enfocados a los egresados de los diferentes 

PE, generando ingresos por 24 mil 200 

pesos, beneficiando a 400 personas. 

Para el año 2019 se realizaron 9 cursos 

beneficiando a 280 personas, generando 

ingresos por 14 mil pesos. 

Los diferentes servicios tecnológicos que 

oferta la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta han contribuido a fortalecer la 

gestión institucional, ya que se brindan los 

servicios tecnológicos a empresarios de la 

región; mismos que consisten en el 

monitoreo de su empresa a través de los 

laboratorios con que cuenta la Universidad; 

además, de renta de espacios para 

conferencias, talleres y cursos, los cuales 

han generado durante los últimos años 

ingresos por la cantidad de 251 mil 603 

pesos.  

En materia de políticas públicas la 

universidad ha desarrollado la cooperación 

Universidad-Empresa-Gobierno que permite 

la mejora continua y el desarrollo de 
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negocios que contribuye a generar el espíritu 

empresarial de los estudiantes, fomentando 

la investigación y propiciando el desarrollo 

de mercados a partir del conocimiento de las 

mejores prácticas y la conciencia sobre la 

responsabilidad del cuidado del medio 

ambiente. 

La universidad cuenta con un área que da 

seguimiento a los egresados, misma que 

lleva la bolsa de trabajo universitaria, 

manteniendo contacto permanente con el 

sector productivo con la finalidad de captar 

todas las vacantes disponibles y ofertarlas a 

los egresados de nuestra institución y nos 

permite ver la incorporación al mercado 

laboral a jóvenes profesionistas en áreas en 

las que fueron formados, por lo que tenemos 

que al 2019 egresaron 2 mil 372 estudiantes 

de los cuales 1 mil 406 están laborando 738 

se ubican en su perfil laboral y 207 

continúan estudiando licenciatura; mediante 

el seguimiento de egresados se mantiene 

contacto, monitoreando su estatus y zona 

geográfica donde se encuentren laborando a 

partir de 6 meses de su egreso, por lo cual 

cada año se realiza un encuentro de 

egresados donde se detectan las 

necesidades de capacitación y casos de 

éxito de los egresados. 

La difusión de las buenas prácticas de 

vinculación entre educación superior y 

empresa se ponen a disposición de la 

comunidad universitaria y de los empresarios 

a través de La Voz de Emiliano Zapata 

XHUTU 90.5 FM la voz de Emiliano Zapata. 

El Consejo de Vinculación y Pertinencia 

sesiona dos veces al año con la finalidad de 

evaluar los planes y programas de cada una 

de las carreras que imparte la Institución 

para garantizar la calidad de los mismos, lo 

anterior con base en las necesidades de los 

sectores productivos, con el objetivo de que 

se cumpla con el 70% de formación práctica. 

Centro de Incubación de Empresas 

A través del Centro de Incubación de 

Empresas (CIE), en 2018 se apoyó a la 

Asociación de Productores de Leche de la 

Región de los Ríos, desarrollando un plan de 

negocios para pasteurizar la leche. 

Actualmente el CIE se encuentra en 

proceso de reestructuración, por lo que se 

plantea iniciar operaciones en el año 2020. 

En cuanto al rubro de investigación se 

participó en años anteriores con 

convocatorias de Fundación PRODUCE, con 

la cual se han adquirido fondos para realizar 

investigaciones para el desarrollo 

agropecuario de la región. La investigación 

de hongos comestibles fue un proyecto que 

manejo la universidad en conjunto con los 

productores de caña, mejorando su 

producción a través de la disminución de 

plagas y enfermedades, mediante un control 

biológico sobre el medio ambiente, utilizado 

en cinco mil hectáreas dedicadas al cultivo 

de caña. 

Con base al análisis institucional podemos 

determinar que la vinculación entre la 

universidad, el sector productivo y 

empresarial nos proporcionan los 

indicadores para el mejoramiento de 

educación continua, servicios tecnológicos y 

seguimiento de egresados para la 

colocación de profesionistas a nivel TSU e 

ingenierías y licenciatura en el sector 

empresarial, de acuerdo a su perfil de 

egreso, lo que permite fortalecer e impulsar 

en los estudiantes y egresados el desarrollo 

y creación de proyectos innovadores que 

impacten en la región, mismos que 
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contribuyen a la generación de empleos y a 

la detonación económica del Estado. 

En la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta, cumplimos con nuestra misión 

institucional de “contribuir a la formación de 

profesionales competentes, emprendedores 

con sentido humano y visión global”.  

Calidad educativa 

En septiembre de 2016 se recibió la visita 

del equipo de pares evaluadores del 

Consejo Nacional para la Calidad de la 

Educación Turística, A.C. (CONAET), con la 

finalidad de evaluar el programa educativo 

de TSU en Turismo, área Hotelería. 

En el mes de octubre se recibió la 

notificación de acreditación, con una 

vigencia de 5 años, que termina el 26 de 

octubre de 2021; este resultado fue 

notificado a su vez, al Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES). 

En este sentido, y con el fin de dar 

respuesta a la demanda de carreras 

acreditadas y vinculadas con el sector 

productivo; en mayo de 2017, se recibió la 

visita del Consejo Nacional de Acreditación 

en Informática y Computación A.C. 

(CONAIC), para evaluar el Programa 

Educativo de TSU en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, área 

Multimedia y Comercio Electrónico.  

Los resultados fueron satisfactorios, 

resultando acreditado este programa 

educativo con una vigencia de 5 años, 

periodo que abarca desde el 26 de 

septiembre de 2017 al 25 de septiembre de 

2022. 

En el mes de octubre de 2018, se recibió 

la visita del Consejo Nacional para la 

Calidad de la Educación Turística, A.C. 

(CONAET), con la finalidad de evaluar el 

programa educativo de Técnico Superior 

Universitario en Gastronomía, mismo que 

obtuvo la acreditación el 28 de noviembre de 

2018, con una duración de 5 años, que 

vence el 27 de noviembre de 2023. 

Del 12 al 14 de noviembre de 2018, se 

recibió la visita del Consejo de Acreditación 

en la Enseñanza de la Ingeniería A. C. 

(CACEI), mismo que evaluó el PE de TSU 

en Química área Biotecnología, quedando 

acreditado, con una vigencia de 5 años; del 

periodo del 11 de diciembre de 2018 al 10 

de diciembre de 2023. 

Con la acreditación de estos 4 PE, el 

100% de la matrícula evaluable de TSU, 

está inscrita en programas de calidad, 

acreditados por organismos reconocidos por 

el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES), y que dan 

muestra, de la calidad educativa de los 

mismos y de nuestra institución. 

En 2019 las carreras de la universidad 

cuentan con 18 PTC, de los cuales 16 tienen 

posgrado en su área de especialidad, sin 

embargo, algunos de estos docentes no 

cuentan con experiencia en el sector 

productivo. Los 2 PTC que no tiene 

posgrado lo están cursando. El cuerpo 

docente de la universidad es joven, un gran 

porcentaje de ellos recientemente obtuvo su 

nivel maestría, razón por la cual no han 

iniciado estudios de doctorado. El perfil 

PRODEP ha sido un objetivo muy bien 

definido para los PTC, por lo que, a la fecha, 

los PTC de reciente ingreso, que aún no han 

participado en las convocatorias, se 

encuentran realizando las acciones 

pertinentes para obtenerlo. 
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Análisis de la relación entre capacidad 

y competitividad académicas 

Es necesario elevar el nivel de habilitación 

de los PTC para poder incidir en los 

indicadores de eficiencia y en la retención de 

los estudiantes, atendiendo particularmente 

la matrícula que deserta por reprobación. Es 

también necesario elevar la calidad de las 

tutorías ya que estas representan una alta 

posibilidad de elevar la tasa de retención de 

nuestros estudiantes. 

Análisis de brechas de capacidad y 

competitividad académicas entre 

programas educativos. 

A pesar de que se ha incrementado el 

nivel de habilitación de los profesores, de los 

cuales 56% están integrados en Cuerpos 

Académicos (CA). La brecha en 2019 

todavía es grande en cuanto a capacidad, 

debido a que los 3 Cuerpos Académicos 

están aún en formación y la producción 

académica es todavía incipiente en todos los 

PE. En lo que respecta a la competitividad, 

la totalidad de los PE están solamente un 

punto porcentual por arriba de la media 

nacional que de por si es baja, esto 

particularmente se observa en el nivel TSU, 

ya que en el nivel licenciatura la tasa de 

egreso aumenta significativamente, pero es 

necesario también fortalecerla. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta cuenta con un proceso de 

evaluación para fortalecer la capacidad y 

competitividad del docente mismo que es 

aplicado cada fin de cuatrimestre por parte 

de las academias a sus estudiantes para 

evaluar el desempeño de los profesores en 

donde el estudiante califica el desempeño de 

sus profesores y director académico, esta 

evaluación es aplicada cada fin de 

cuatrimestre de manera electrónica, los 

resultados que se obtienen nos reflejan el 

alto compromiso con que cuentan los 

docentes y directores académicos de 

nuestra institución. 

Análisis de la Formación Integral del 

Estudiante 

De acuerdo al modelo académico de la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta, en 

todas las carreras, al cursar el sexto 

cuatrimestre realiza su estadía profesional, 

para aplicar los conocimientos adquiridos en 

el aula y así mostrar sus competencias. 

En cuanto a valores y compromiso social 

en el plan de estudios se contemplan 

asignaturas sobre desarrollo humano, 

programa institucional de tutorías y dentro 

de este mismo, se tiene el Diplomado de 

Valores y Actitudes el cual se imparte a 

todos los grupos (Nivel TSU) de la 

universidad, donde se refuerzan los 

aspectos emocionales, así como el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores 

que contribuyan a un crecimiento integral 

sano y equilibrado de los estudiantes; 

además el área de Consultorio 

Psicopedagógico brinda asesoría y 

consultoría a los tutorados a través de 

personal especializado. 

Para contribuir a la formación integral de 

las y los estudiantes, la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta implementa un 

Programa Institucional de Tutorías que 

responde al Modelo Educativo del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas, mismo que desde sus inicios 

estableció la importancia de otorgar a sus 

estudiantes apoyo a lo largo de su 

trayectoria escolar a fin de que cuente con 

mayores oportunidades para su éxito 

académico y profesional. 
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El Programa Institucional de Tutorías 

pretende contribuir al abatimiento de los 

índices de reprobación, rezago y deserción 

estudiantil e incrementar la eficiencia 

terminal, para lo que se requiere de la 

implementación de estrategias tendientes a 

mejorar la calidad académica. 

La atención personalizada de los 

estudiantes de manera individual y grupal 

permite al docente poner en práctica 

acciones de orientación, consejo y apoyo a 

fin de favorecer el pleno desarrollo de sus 

potencialidades en su vida académica y 

profesional. 

Contempla los criterios bajo los cuales se 

desarrolla las actividades de Tutoría como 

una estrategia para coadyuvar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y así contribuir a 

la calidad educativa. 

La Tutoría es una actividad de 

acompañamiento individual o en grupo a los 

estudiantes (TSU) durante su formación 

profesional, que se concreta mediante la 

orientación y la atención personalizada por 

parte de académicos asignados a esta 

función. Los informes provenientes de este 

programa permiten conocer las 

características, necesidades y expectativas 

de los estudiantes y generar las políticas de 

atención adecuadas. 

A partir de 2019, se implementaron 

asesorías de inglés y cursos adicionales de 

matemáticas y química. 

Para estas actividades se realiza 

cuatrimestralmente el cierre de actividades 

culturales y deportivas y anualmente el 

Encuentro Deportivo y Cultural de 

Universidades Tecnológicas tanto a nivel 

regional como nacional. 

Sobre el cuidado de la salud se 

desarrollan pláticas y campañas, con apoyo 

de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de Emiliano 

Zapata a través del área de Enfermería de la 

Universidad, las cuales van dirigidas a los 

estudiantes, programándose en eventos 

cuatrimestralmente.  

Se llevan a cabo campañas de salud 

sobre prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, SIDA, dengue, 

prevención de embarazos no deseados, 

Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, 

se participa en campañas nacionales de 

vacunación contra la influenza y toxoide 

tetánico. 

Se fomenta la donación de sangre a 

través de las campañas que realizan las 

instituciones públicas de salud. Además de 

trabajar constantemente para que en tiempo 

y forma nuestros estudiantes cuenten con 

seguridad social (IMSS) durante su carrera 

universitaria. 

El programa de tutorías inicia desde la 

detección de las condiciones académicas, 

sociales, culturales y psicológicas de cada 

uno de los estudiantes a través de un 

examen psicológico, para poder detectar 

cuales son los jóvenes que requieren de 

ayuda inmediata, para no convertirse en 

deserción; después continúa con el 

seguimiento a través de los cuatrimestres, 

programándoles asesorías a los estudiantes 

con bajo aprovechamiento y canalizando a 

aquellos que así lo requieran al consultorio 

psicopedagógico. 

Modelo educativo 

El modelo educativo de las universidades 

tecnológicas por sí mismo permite que los 

índices de titulación sean altos tanto en el 

nivel TSU como en Licenciaturas e 
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Ingenierías; debido a que la modalidad de 

titulación consiste en el cumplimiento del 

proceso de estadía y la entrega de un 

trabajo recepcional o memoria profesional 

relacionada con la estadía. En todas las 

generaciones que han egresado de la 

universidad la tasa de titulación ha sido 

superior a la media nacional posicionando a 

la universidad dentro de las de mejores 

resultados en este rubro. 

La problemática se presenta en la 

retención de estudiantes, debido a las 

características geopolíticas y 

socioeconómicas del entorno.  Existe un alto 

índice de deserción particularmente en el 

primer año de carrera, por lo que se han 

implementado estrategias como los 

programas de apoyos económicos que la 

universidad otorga a los estudiantes para 

complementar los programas de becas 

federales y municipales; además de los 

programas estatales que en ocasiones 

brindan a los estudiantes algún tipo de 

apoyo. Se han aplicado otras estrategias 

para la atención de estudiantes como: los 

apoyos psicopedagógicos y la aplicación de 

técnicas innovadoras de desarrollo 

académico; sin embargo, es todavía muy 

grande la brecha que nos permitirá elevar 

este indicador. 

Para los estudiantes de nuevo ingreso se 

llevan a cabo cursos propedéuticos con 

énfasis en las cuatro áreas del examen de 

admisión EXANI II (Pensamiento 

matemático, pensamiento analítico, 

estructura de la lengua y comprensión 

lectora). Una vez que se cuenta con los 

resultados del examen de ingreso, se 

realizan los cursos de inducción en los 

cuales se busca integrar al estudiante de 

nuevo ingreso a la vida universitaria a través 

de actividades que involucran a todas las 

áreas a las que acudirán a solicitar algún 

servicio. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta, con clave de registro 270061 

ante la Dirección General de Profesiones 

(DGP), se encuentra a la fecha  (2019) en el 

proceso de transición en forma electrónica 

del título profesional para efectos de registro 

del egresado, mismo que fue notificado a 

través del aviso publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 13 de abril de 2018, por 

el que se da a conocer el estándar para la 

recepción en forma electrónica de los títulos 

profesionales o grado académico, para 

efecto de su registro ante la DGP. 

Lo anterior con fundamento en los 

artículos 21 y 23, fracción XV de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5 constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en la 

ciudad de México y 11 de su reglamento. 

El área de Vinculación apoya a los 

egresados en su colocación mediante la 

creación de una Bolsa de Trabajo. En ésta 

se da atención prioritaria a los egresados de 

las generaciones más recientes. La bolsa de 

trabajo atiende y busca únicamente a 

aquellos jóvenes a seis meses de su egreso 

que soliciten el servicio y/o a través de la 

publicación de convocatorias de las 

empresas vinculadas a la universidad; en las 

tres últimas generaciones se han colocado a 

195 egresados de las diferentes carreras. 

Cuando el estudiante solicita su ingreso a 

la universidad se le aplica una gama de 

estudios socioeconómicos, de datos 

generales, expectativas y hábitos de estudio. 

De igual manera se le aplica un examen 

psicométrico el cual nos ofrece un panorama 

general sobre el modo de actuar de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 
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Para el proceso de admisión a la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta se 

aplica el EXANI II aplicado por el CENEVAL. 

La fecha de aplicación es única para todas 

las IES y es coordinada por la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco. 

Los programas de estudio de la institución 

en su mayoría comparten la competencia 

genérica del aprendizaje del idioma inglés la 

que señala que los alumnos deben alcanzar 

el nivel B1 usuario independiente del marco 

de referencia europeo. 

Los planes de estudio por competencias 

profesionales que actualmente existen en la 

institución desarrollan para el nivel TSU, 3 

competencias genéricas enfocadas al 

aprendizaje del idioma inglés, a la formación 

sociocultural y al uso del idioma español de 

manera oral y escrita. 

Para el nivel licenciatura se desarrollan 2 

habilidades genéricas enfocadas a las 

habilidades gerenciales y al fortalecimiento 

de la parte escrita del idioma inglés. 

La universidad cuenta con un Diplomado 

de Valores y Actitudes que consta de 5 

módulos que se cursan en los cuatrimestres 

escolarizados del nivel TSU, este diplomado 

consta de talleres vivenciales donde se 

refuerzan los aspectos emocionales, así 

como el desarrollo de habilidades, actitudes 

y valores que contribuyan a un crecimiento 

integral sano y equilibrado de los 

estudiantes. 

Radio Universitaria 

La universidad cuenta con su propia 

estación de radio XHUTU 90.5 FM; con 

concesión para uso público otorgada por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), con fines culturales y se constituye 

como una unidad dentro del ámbito de la 

proyección y desarrollo institucional. 

Su principal función es difundir, de 

manera profesional y responsable, el 

quehacer universitario en sus tareas 

sustantivas, además de la cultura, el arte y 

los deportes en todas sus expresiones. 

Asimismo, a través de la radio universitaria 

se promueven los valores cívicos y éticos; 

los derechos humanos universales, los 

avances científicos y tecnológicos; 

manteniendo una permanente difusión de 

campañas que buscan despertar la 

conciencia ecológica del cuidado del medio 

ambiente; la igualdad de género, la lectura, 

entre otros temas relevantes.   

Para la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta, es una prioridad que la calidad 

de transmisión de la señal sonora de la 

Radio XHUTU 90.5 FM; no solamente 

cumpla con los estándares establecidos en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-

93, aplicable para estaciones como 

portadora principal en Frecuencia Modulada, 

sino que profesionalmente, la edición, 

grabación y programación del material 

sonoro sean de calidad. 

La operación y transmisión de la Radio 

XHUTU 90.5 FM, por ser concesión para uso 

público, se realiza de acuerdo a la 

normatividad especificada por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT); el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT); la Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía (RTC), de la 

Secretaría de Gobernación y demás 

disposiciones para la operación de 

estaciones sonoras de radiodifusión y el 

estricto cumplimiento de lo dispuesto por la 

Ley Federal de Radio y Televisión y demás 

disposiciones aplicables a la materia. 
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Análisis de la capacidad física 

instalada y su grado de utilización 

En el año 2018 se construyó un nuevo 

edificio de docencia, con la finalidad de 

atender el crecimiento de la matrícula que se 

ha observado durante los últimos años.  Los 

trabajos de construcción se cumplieron al 

100% en el mes de octubre del mismo año, 

obra que fue entrega por el Gobierno del 

Estado de Tabasco. 

 Este nuevo edifico cuenta de los 

espacios siguientes: 14 aulas, 2 laboratorios 

de cómputo, un auditorio con capacidad para 

67 personas, un laboratorio de Idiomas; 

oficinas administrativas y 8 baños 

distribuidos en los dos niveles. 

Tabla 2. Capacidad Instalada 

Infraestructura 

Capacidad 

instalada 

(Estudiantes) 

Edificio de Docencia 1 (2 

niveles) 
450 

Edificio de Docencia 2 (2 

niveles) 
450 

Laboratorio Pesado 1 100 

Edificio de Biblioteca 100 

Edificio de Turismo y 

Gastronomía 
100 

Total de capacidad instalada 1200 

Fuente: UTU. Departamento de Servicios Generales 

 Actualmente la infraestructura de la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta 

está integrada de la siguiente manera: 

1- Edificio de Docencia 1 de 2 niveles. 

Aquí se encuentran 14 aulas para el 

desarrollo académico, 3 laboratorios de 

cómputo, 1 auditorio con capacidad para 82 

personas, 4 baños individuales para 

administrativos, 2 baños múltiples para 

estudiantes, 1 baño de Rectoría, cubículos 

para cada uno de los Profesores de Tiempo 

Completo, una sala de juntas, oficinas 

administrativas y sala de espera con 

recepción y rectoría. 

2- Edificio de Docencia 2 de 2 niveles. 

Aquí se encuentran 14 aulas para el 

desarrollo académico, 2 laboratorios de 

cómputo, 1 laboratorio de idiomas, 1 

auditorio con capacidad para 67 personas, 4 

baños individuales para administrativos, 2 

baños múltiples para estudiantes, 1 baño 

para el área administrativa, cubículos para 

cada uno de los Profesores de Tiempo 

Completo, una sala de juntas, oficinas 

administrativas y sala de espera con 

recepción. 

3.- Laboratorio Pesado 1. En este edificio 

se encuentran talleres y laboratorios 

especializados para el desarrollo de 

prácticas necesarias para la formación de las 

y los estudiantes. Los laboratorios son: de 

cárnicos, lácteos, microbiología, cultivo de 

tejidos y química, taller de frutas y hortalizas 

y sala de reactivos. Como parte integrante 

de este Laboratorio, se tiene una caldera. 

También los laboratorios de aplicaciones 

multimedia, set de radio y set de TV y dos 

baños múltiples para uso general. 

4.- Edificio de Biblioteca.  En este edificio 

se encuentra el espacio destinado para el 

resguardo, conservación, consulta y 

préstamo del acervo bibliográfico de la 

Universidad. Cuenta con espacios 

destinados para el desarrollo de actividades 

culturales. De igual manera se encuentran 

oficinas administrativas. Aquí se localizan 4 

aulas adaptadas para el desarrollo 

académico y una sala de usos múltiples. 
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Existe un espacio destinado para la atención 

a los padres de familia y/o jóvenes de nivel 

medio superior interesados en obtener 

información sobre las diferentes carreras 

profesionales impartidas en la Universidad. 

Asimismo, se cuenta con dos espacios 

destinado a fomentar la lectura en nuestros 

estudiantes. También se ubican las áreas de 

Vinculación, Servicios Integrales de 

Vinculación y Extensión Universitaria, Diseño 

Gráfico y dos baños múltiples para uso 

general. 

5.- Laboratorio de Turismo.  En este 

edificio se encuentran instalaciones 

destinadas al desarrollo de prácticas 

referentes a las carreras de Turismo y 

Gastronomía. Se cuenta con una habitación 

sencilla, una habitación doble y una suite de 

hotel, recepción, agencia de viajes, cocina, 

restaurant y bar. Salones chico, mediano y 

grande de usos múltiples, operables con 

muros móviles. Un taller de serigrafía. Así 

mismo se encuentran 3 aulas adaptadas 

para el desarrollo académico y 3 cubículos 

para Profesores de Tiempo Completo. 

Además, un espacio para resguardo de 

mobiliario y controles eléctricos. Una bodega 

para equipos y materiales. Dos baños 

amplios para servicio general. 

6.- Rampas. Desde el acceso principal de 

la banqueta y hasta el último edificio se tiene 

una vialidad de un solo nivel y sólo en los 

casos de algunas pendientes se tienen 

rampas de acceso a ciertas áreas y edificios 

de la Universidad, lo que permite el libre 

tránsito y fluido por todo el interior de las 

instalaciones. 

7.- Estacionamiento. La Universidad 

cuenta con un estacionamiento con cajones 

señalados para 50 vehículos, uno de los 

cuales está destinado exclusivamente para 

personas con discapacidad y 4 cajones 

señalados para motocicletas. Se cuenta con 

una caseta de vigilancia y control de acceso 

y salida las 24 horas del día, para 

estudiantes, administrativos y visitantes, los 

cuales se registran en una bitácora a la 

entrada. 

8.- Cafetería. Dentro del Campus 

Universitario se cuenta con una cafetería 

que tiene capacidad para atender a más de 

100 comensales al mismo tiempo. La 

instalación es abierta y con los accesos 

adecuados para los estudiantes, 

trabajadores y visitantes. 

9.- Gimnasio. Como parte de la formación 

integral de los estudiantes se cuenta con un 

gimnasio equipado, que además de buscar 

la formación física del alumnado, también 

funciona como recreación de las actividades 

Paraescolares. 

10.- Almacén. Existe un almacén para 

resguardar los equipos y materiales que se 

encuentran debidamente inventariados, para 

su control permanente.  También aquí se 

conservan equipos en proceso de baja, por 

estar inventariados. 

11.- Fuente Universitaria. Existe una 

fuente que funciona como espacio de 

recreación y también es utilizada por los 

estudiantes de las actividades Paraescolares 

de música y tamborileros. 

12.- Gazebo. Se utiliza como área de 

exposiciones o prácticas de las y los 

estudiantes. 

13.- Bodega. Existe una bodega para uso 

temporal de equipos, materiales y utensilios. 

14.- Oficina de Servicios. Para dar 

atención a las áreas de servicios generales 

se cuenta con una oficina que además tiene 
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un anexo para la realización de trabajos de 

mantenimiento. 

15.- Palapas. Dentro del Campus 

Universitario existe una palapa rústica que 

funciona como expendedora de alimentos 

ligeros para el servicio de los estudiantes, 

personal de la Institución y de los visitantes. 

16.- Cocina Rústica. Se tiene una galera 

fabricada en madera y guano, con cuatro 

fogones, para las prácticas de los 

estudiantes de la carrera de Gastronomía. 

17.- Instalaciones Deportivas. La 

Universidad cuenta con una cancha de usos 

múltiples con iluminación, que puede ser 

utilizada para fútbol, voleibol, basquetbol y 

tenis. Una cancha de fútbol 7 con pasto 

sintético, gradas techadas e iluminación. Un 

área destinada al fútbol soccer con porterías 

de fierro. Todas se encuentran en uso de los 

estudiantes. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta cuenta con 28 aulas para el 

desarrollo de las actividades académicas, 

ubicadas en los edificios de Docencia 1 y 2. 

Las aulas se encuentran distribuidas de 

acuerdo a las necesidades de las divisiones 

académicas. 

Cada aula cuenta con una superficie de 

38 metros cuadrados y en algunos casos 

con el doble de espacio. Están equipadas 

con pupitres de paleta derecho y zurdo, 

según requiera el/la estudiante; silla y mesa 

para el profesor/a; ventanas amplias que 

permiten la corriente de aire e iluminación 

natural durante el día; iluminación artificial a 

base de focos tipo led ahorradores de 

energía eléctrica; dos aires acondicionados 

tipo minisplit con sistema inverter; las salidas  

al pasillo tienen ventanas más pequeñas 

para aislar el ruido y evitar distracciones por 

las actividades que se generan en las 

mismas. Se cuenta con servicio de limpieza 

brindando una atención especial para los 

salones de clases, divididos en tres turnos 

que funcionan de 06:00 a 14:00 horas, de 

10:00 a 18:00 y de 14:00 a 22:00 horas. Se 

realiza un trabajo de limpieza general en 

cada edificio los días sábados de cada 

semana. 

Para el desarrollo de las actividades 

escolares las aulas se encuentran equipadas 

con pantallas tipo Smart TV de 65”; 

pizarrones de cristal templado anti reflejante, 

que puede funcionar como pizarrón 

interactivo colocando un hardware. Como 

apoyo en el desarrollo académico se cuenta 

con acceso inalámbrico a la red de internet 

con capacidad de 30 megabytes, de los 

cuales 12 megabytes se encuentran 

dedicados exclusivamente para la matrícula. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta cuenta con 16 cubículos para 

Profesores de Tiempo Completo, distribuidos 

en los edificios de Docencia 1 y 2. 

Los cubículos cuentan con ventanas 

amplias que permiten la iluminación natural 

durante el día, iluminación artificial a base de 

focos tipo led ahorradores de energía 

eléctrica, aire acondicionado tipo minisplit, 

sillón y escritorio ejecutivo para el profesor/a, 

sillas para los visitantes, gabinetes y 

accesorios de oficina. La estructura de los 

cubículos es de cancelería de aluminio y 

cristal la cual permite un aislamiento del 

ruido y seguridad para el desarrollo de sus 

actividades. 

Para los maestros de asignatura, están 

asignadas dos áreas comunes en los 

edificios de docencia 1 y 2, donde se cuenta 

con mesas de trabajo, sillas, escritorio con 

equipo de cómputo para uso de las/los 
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profesores, pizarrón de cristal, ventanas 

amplias que permiten la iluminación natural 

durante el día, iluminación artificial a base de 

focos ahorradores de energía eléctrica y aire 

acondicionado tipo minisplit. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta cuenta con tres cisternas que 

almacenan el agua para el uso diario de 

estudiantes y administrativos. Además, que 

se cuenta con una red hidráulica con salidas 

para conectar mangueras hidrantes en caso 

de emergencias. 

En todos los edificios y locales del 

campus universitario se encuentran 

distribuidos estratégicamente 57 extintores 

de PQS y CO2, los cuales cumplen con las 

normas oficiales y la recarga de los mismos 

se realiza al vencimiento de su contenido. 

En los casos de los Laboratorios Pesado 1 y 

de Turismo la capacidad de los mismos es 

de 30 y 50 kilos. Todos se encuentran 

debidamente identificados y el personal 

responsable ha recibido la capacitación 

correspondiente para su manejo. 

En cada uno de los edificios se 

encuentran los señalamientos respectivos de 

información y de prevención, así como las 

rutas de evacuación, que sirven de 

orientación en todo momento y disponibles 

para los casos de emergencia y señalizados 

los puntos de reunión. 

En los Laboratorios Pesado 1 y de 

Turismo existen señalamientos que indican 

los peligros en los lugares de 

almacenamiento y uso de reactivos, así 

como los lugares donde se utiliza fuego o 

sustancias peligrosas que representen 

riesgo.  

Para la conservación de toda esta 

infraestructura de la Universidad Tecnológica 

del Usumacinta se cuenta con: 

a. Un programa de mantenimiento 

preventivo a la infraestructura, que se 

contempla para su ejecución en las tres 

semanas inter-cuatrimestrales, por lo que se 

realiza tres veces al año, ejecutado por el 

personal del Departamento de Servicios 

Generales. 

b. Un programa de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo a infraestructura 

con registro en una bitácora que se tiene 

incluida en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Se ha tomado como meta incrementar el 

número de revisiones a las áreas 

administrativas y académicas que nos 

permita prevenir incumplimientos a la norma 

y erogación de recursos financieros de forma 

adecuada.  

Sin embargo, en el edificio de turismo y 

gastronomía persisten las filtraciones 

ocasionando el deterioro de mobiliario y 

espacios de práctica para los estudiantes de 

turismo. 

El edificio de Docencia 2 inaugurado en 

2018, presenta algunos detalles de 

infraestructura, como el levantamiento de los 

pisos de las aulas, baños con filtraciones, 

algunas ventanas con filtraciones, entre 

otros. 

En lo que respecta a nuevas necesidades 

de infraestructura y equipamiento para 

atender la creciente demanda y la 

actualización de los mismos, es necesario 

contar con nuevos laboratorios de cómputo 

con equipos suficientes y actualizados para 

todos los PE que se ofertan. En lo que 
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respecta al PE de TSU en Paramédico, este 

no cuenta con espacios físicos habilitados 

para la realización de las prácticas de las 

diversas asignaturas del plan de estudios. El 

equipamiento es actual, pero se requiere 

fortalecer la cantidad disponible para estas 

prácticas. 

Para los PE de Biotecnología, es 

necesaria la sustitución de equipos ya 

obsoletos, así como la adquisición de 

nuevos equipos de vanguardia. 

Para los PE de TSU en Desarrollo de 

Negocios área Mercadotecnia y Licenciatura 

en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, 

es necesario contar con nuevos laboratorios 

y talleres (Cámara Gesell), así como la 

actualización de laboratorios como el Set de 

Televisión y radio, simuladores 

empresariales, laboratorios de ideas, set de 

fotografía, así como equipos para diversos 

tipos de impresión publicitaria. 

En lo que respecta a los PE de TSU en 

Tecnologías de Información área Entornos 

Virtuales y Negocios Digitales, es necesaria 

la adquisición de equipos de realidad virtual, 

realidad aumentada y software especializado 

para la realización de prácticas de las 

diversas asignaturas con tendencia a los 

conocimientos de la nueva industria 4.0. 

Es de gran necesidad, contar con equipos 

y espacios suficientes para la habilitación y 

adquisición de equipos de cocina, agencia 

de viajes, habitaciones, restaurante; 

asimismo, se requieren talleres de: área de 

lobby, área de bar, área de lavado y 

planchado, área de suvenir y área ejecutiva; 

entre otros talleres para carreras de 

Gastronomía y Turismo. 

De manera adicional, es necesario 

fortalecer la necesidad de contar con un 

centro de idiomas, con equipos de cómputo, 

software y conectividad, para la práctica de 

lenguas extranjeras de los diversos PE de la 

institución. 

Certificaciones. 

Las actividades que se desarrollan en el 

quehacer universitario se ven reforzadas con 

la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad basado y certificado en la norma 

ISO 9001:2015.  

La certificación tiene un alcance que 

abarca el proceso de servicios educativos 

desde la promoción, difusión, admisión, 

formación de estudiantes, seguimiento de 

egresados, educación continua y servicios 

tecnológicos.  

También la universidad está certificada en 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

en Igualdad Laboral y no Discriminación, con 

concesión del Certificado Plata, con número: 

032/2016CRIL0020. 

Capacitación permanente al personal 

universitario. 

Durante los últimos tres años (2017, 2018 

y 2019), se brindaron 26 cursos de 

capacitación a la plantilla docente y 

administrativa. 

Específicamente en el último año 2019 se 

impartió el taller Transformando con 

Asertividad el Proceso Tutorial, en el cual 

fueron capacitados 31 docentes entre PTC y 

profesores de asignatura. (10 hombres y 21 

mujeres). 

Análisis de los Mecanismos de 

Rendición de Cuentas de la Institución. 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta cumple con el compromiso 
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social de mantener transparencia en la 

aplicación y distribución de los recursos 

otorgados a la institución. Es por ello que 

mediante diferentes instrumentos legales se 

busca, por ejemplo, que los recursos 

financieros y presupuestales sean auditados 

por despachos externos capacitados y 

autorizados; designados por la Secretaria de 

Contraloría del Estado de Tabasco, 

institución pública encargada de dar 

seguimiento, controlar y evaluar los recursos 

asignados a los programas de gobierno que 

ejecutan las dependencias y entidades para 

que éstos sean usados de manera eficaz y 

eficiente, con el objetivo de asegurar a la 

ciudadanía la transparencia en el ejercicio 

del gasto público y el cumplimiento del 

marco jurídico que lo regula.  

Durante los últimos cinco años se han 

atendido las auditorias de cuenta pública 

cumpliendo con la auditoria federal y estatal, 

de las cuales sus dictámenes han sido sin 

observaciones.  

Se resalta que el ejercicio fiscal 2018 se 

encuentra en proceso de dictaminar. 

 

Asimismo, se ha creado la Unidad de 

Transparencia para asegurar el acceso a la 

información pública institucional, encargada 

de recabar y difundir información relativa a 

las obligaciones de transparencia, recibir y 

dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información; así como proponer e 

implementar acciones conjuntas para 

asegurar una mayor eficiencia en los 

procesos de transparencia y protección de 

datos personales al interior de nuestra 

institución. Es por ello que en las 

instalaciones de la Universidad se encuentra 

disponible un módulo del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

información Pública. 

Una de las acciones primordiales de la 

unidad de transparencia es que la 

universidad cumpla con la aplicación de la  

Ley Federal de Archivo que entró en vigor el 

15 de junio de 2018 y fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación,  la de 

implementar, clasificar, usar y conservar los 

documentos a través de la creación de 

controles y consultas archivísticas para que 

las áreas de la universidad organicen, 

administren y conserven el acervo 

documental en su posesión. 

Estos instrumentos permitirán que toda 

persona localice y tenga acceso a la 

información generada, recibida, obtenida, 

adquirida, transformada o conservada por la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

Uno de los objetivos de la institución es, 

operar y mantener actualizado el sistema de 

administración de archivos y gestión 

documental, así como la implementación y 

actualización de los instrumentos de control 

y consulta archivística.  La Ley Federal de 

Archivo junto con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información y la Ley de 

Contabilidad Gubernamental garantizan el 

derecho al acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano u organismo  que ejerza recursos 

públicos y rinda cuenta del uso o manejo de  

los mismos. 

Uno de los puntos más importantes en 

cuanto a rendición de cuentas de nuestra 

institución es que  de acuerdo a la normativa 

vigente que emite el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), se cuenta 

con un sistema denominado SAGA SIEN,  

sistema de captura en tiempo real de la 

información contable y financiera, misma que 

nos ayuda al cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, que 

contempla como principal objeto; establecer 

los criterios generales que regirán la 

contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos 

para lograr su adecuada armonización. Este 

programa es adquirido con licencia propia 
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específicamente para uso de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta. 

Cabe resaltar que desde el año 2014 se 

llevan armonizados los estados financieros 

de la Universidad, cumpliendo con los 

lineamientos del CONAC. 
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7. Prospectiva 

El Programa Institucional de Desarrollo 

2019-2024 de la Universidad Tecnológica el 

Usumacinta, considera la visión futura de la 

universidad que deseamos; siendo que la 

universidad es generadora y transmisora del 

conocimiento; es la educación de calidad la 

herramienta fundamental que se requiere 

para elevar los niveles de bienestar y en 

consecuencia el progreso social y 

económico sostenible. 

A mediano plazo, el plan de trabajo en los 

próximos cuatro años, es contar con una 

plantilla docente suficiente y capacitada para 

transmitir el conocimiento en un modelo 

educativo basado en competencias 

profesionales. Se planea, contar con un 

centro de idiomas que opere para 

incrementar las competencias comunicativas 

en el idioma inglés, a propósito de la 

globalización y de los proyectos nacionales 

que se impulsan desde la federación con 

impacto en la zona de influencia de la 

universidad; los cuales requieren 

profesionistas altamente calificados. 

Por otra parte, se impulsará un programa 

de capacitación al personal administrativo 

para formarlos en una nueva y eficiente 

gestión administrativa bajo el principio de 

austeridad, para la toma de decisiones, sin 

menoscabo de la calidad educativa. 

La matrícula de la universidad en su 

mayoría proviene de comunidades rurales y 

de estratos económicos bajos; y está 

planeado que para el año 2024 se continúe 

conformando por jóvenes de los municipios 

de Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique, 

Jonuta, Centla, Macuspana y Centro 

pertenecientes al estado de Tabasco; 

también se recibirán estudiantes de los 

municipios de Palenque, Libertad, Playas de 

Catazajá, Salto de Agua, Ocosingo, Chilón, 

Tapachula, Comitán y Yajalón, 

pertenecientes al municipio de Chiapas.  

Además, de los municipios de Palizada y 

Ciudad del Carmen, del estado de 

Campeche.  Estos tres estados serán los 

principales proveedores de estudiantes para 

la UT del Usumacinta. 

En 2024 se tiene una oferta educativa 

diversificada, atendiendo a las necesidades 

del sector productivo; además, que los 

programas educativos están acreditados con 

los organismos nacionales e internacionales, 

con el objetivo de brindar educación con los 

más altos estándares. 

De lo anterior, se estima que para el año 

2044 la universidad esté posicionada como 

la mejor opción en la región sureste del país. 

Aprovechando que el jefe del Ejecutivo es 

un connotable tabasqueño, a través del 

Gobierno Federal está promoviendo el 

desarrollo del sur y sureste del país; la 

universidad está comprometida en generar 

educación de calidad por lo cual será 

reconocida por la alta calidad de las 

competencias de los egresados para laborar 

en los ambiciosos proyectos que desde 

ahora están desarrollándose en  la región; y 

que para el año 2044 estarán consolidados, 

como es el tren maya y la refinería en Dos 

Bocas. 

La universidad se enfoca en promover y 

emprender acciones fundamentales de la 

más alta prioridad, para incentivar el 

desarrollo y el bienestar social de la región 

de influencia; la educación que se imparte se 

abre a la participación de la sociedad. 
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En la actualidad la universidad sólo 

imparte modalidad de TSU, licenciaturas e 

ingenierías; para el año 2024 se estará 

impartiendo una maestría afín a algunos de 

los programas educativos. 

Para el 2044 la universidad tendrá 

estudiantes de diferentes regiones del centro 

y norte del país; además, se contará con una 

extensión del campus universitario. 

La oferta educativa se ampliará de 

acuerdo a las necesidades que existan en 

esos tiempos. Además, se contará con la 

modalidad escolarizada, semi escolarizada y 

en línea. La universidad ofertará educación 

continua acorde a los requerimientos del 

sector productivo, económico y social. 

Asimismo, se contará con servicios 

tecnológicos de impacto en la región y en el 

Estado. 

Se contará con laboratorios y talleres 

especializados y con aulas inteligentes, para 

fortalecer la práctica docente. 

Con base en la Agenda 2030, se tiene el 

firme compromiso con las personas y el 

planeta, por respetar y cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS); como 

institución educativa contribuimos en 

“Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos”. 

Con relación a lo anterior, colaboramos 

como universidad en el desarrollo de la 

región, egresando jóvenes con valores, 

comprometidos con el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible; con una visión 

emprendedora, debido a que visionamos 

para el 2044, la consolidación del Centro de 

Incubación de Empresas, el cual, generará 

el crecimiento y asegurará el éxito de 

proyectos emprendedores a través de una 

amplia gama de recursos y servicios 

empresariales. 

La Universidad se suma al tema de 

globalización e impulsa la cooperación 

académica nacional e internacional 

buscando reducir la brecha en materia de 

desarrollo regional. 

En el transcurso del presente sexenio y 

hacia el año 2030, se considera una tasa de 

crecimiento poblacional sostenida en México 

de 1.3% anual, en Tabasco el incremento de 

las necesidades educativas requerirá de una 

mayor y mejor infraestructura, aspectos que 

deberán preverse con la debida anticipación; 

y  además, la plantilla de profesionales de la 

educación y personal administrativo deberá 

aumentar en proporcionalidad de la atención 

y la demanda, a efecto de evitar su déficit o 

bien su incremento desproporcionado. 

    En el porvenir de la educación para poder 

seguir cumpliendo con nuestra principal 

tarea la cual es brindar educación de la 

mejor calidad, el contar con profesores que 

sean capaces de transmitir conocimiento a 

los estudiantes se vuelve una de las mejores 

herramientas en el cumplimiento del deber 

institucional, es por esto se procura tener 

programas de capacitación y mejora 

continua que ayuden a tener el recurso 

humano altamente calificado.  

Los gobiernos de la República y del Estado 

de Tabasco reconocen al docente como el 

agente fundamental del proceso educativo y 

su contribución a la transformación social 

que se está observando y fomentando. 

Paralelamente, el diagnóstico educativo 

realizado ha permitido disponer de 

información, resultados que  desde la 

perspectiva de la incorporación de enfoques 

y modelos educativos centrados en el 

aprendizaje, es importante que los planes y 
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programas de estudio de la UTU, estén 

actualizados en congruencia con las 

demandas de la sociedad actual y futura; por 

lo que el enfoque de un modelo educativo 

por competencias centrado en el 

aprendizaje, promueve la formación integral 

del estudiante universitario pertinente a los 

cambios acelerados del contexto global. 

Una visión educativa con enfoque de 

diversidad y equidad, en un mediano plazo, 

se deberá atender la matrícula de todos los 

programas de estudio y conducir esfuerzos 

extraordinarios a efecto de elevar la calidad 

en nuestros servicios y se pueda observar y 

evaluar un mejoramiento sustantivo.  

Programas transversales 

En la universidad se han implementado 4 

programas transversales:  

1. Programa de Equidad de género  

2. Programa de Medio ambiente  

3. Programa Integral de Lectura y el 

Libro  

4. Programa Interno de Protección civil 

Programa de Igualdad de género 

En cumplimiento a los ejes Transversales 

No. 1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024 “Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión"; y del Plan Estatal 

de Desarrollo (PLED) 2019-2024 "Inclusión e 

igualdad sustantiva"; respectivamente; 

incluyendo, además, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible; con el objetivo 4. 

Educación de Calidad, que reza "Garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos; así 

como del Objetivo 5. "Lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas"; se ha implementado un programa 

transversal sobre igualdad de género; con la 

finalidad de continuar fomentando la 

igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres; tanto en el ámbito estudiantil como 

en el espacio laboral. 

Es relevante para esta rectoría, continuar 

trabajando para consolidar la perspectiva de 

género, como una herramienta para generar 

espacios de igualdad de oportunidades que 

conlleve a la equidad entre los hombres y 

mujeres que conforman la comunidad 

universitaria. 

Desde el año 2013 se inició con la 

implementación de un plan de 

sensibilización en materia de género dirigido 

a estudiantes y al personal universitario; los 

temas principales fueron enfocados a  la 

violencia en el noviazgo y tipos de violencia. 

En 2014 se instauró la Unidad de Género, 

asimismo se institucionalizó el Programa de 

Sensibilización y Capacitación en Equidad 

de Género y Derechos Humanos. 

En 2015 y 2016 se impartió al personal 

universitario capacitaciones sobre derechos 

humanos, igualdad laboral y no 

discriminación, incluyendo cursos de 

lenguaje incluyente y formación de 

auditores. 

En 2016 la UTU fue la primera 

universidad en el estado de Tabasco y la 

segunda universidad tecnológica en el país; 

en obtener la certificación en la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, 

obteniendo la concesión del Certificado 

Plata, con número: 032/2016CRIL0020, por 

cumplir con 3 medidas de nivelación; debido 

a que se verificó que se cumplía los 

requisitos críticos e indispensables. 

 A partir de ese año, se cuenta con un 

Código de Ética; además se establecieron 
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acciones afirmativas a favor del personal a 

través del procedimiento de “Acciones de 

Corresponsabilidad entre la vida laboral, 

familiar y personal, con igualdad de género”.   

Se acondicionó un área que fungiera como 

lactario, (sin embargo, debido al incremento 

de la matrícula en 2017, ese espacio se 

ocupó como salón de clases, debido a que 

para eso fue destinado; aunado a que no 

había llave con agua potable dentro de este 

salón; lo cual es un requisito que debe cubrir 

un lactario). 

Por otra parte, se cuenta con la figura de 

Ombudsperson en la Universidad y se tiene 

integrado el Comité de Igualdad Laboral y no 

Discriminación. Se cuenta, con el 

pronunciamiento “Cero Tolerancia contra el 

Hostigamiento y Acoso Sexual” dentro de la 

Universidad; así como el documento 

“Mecanismos y regulaciones para prevenir, 

atender y sancionar prácticas de 

discriminación y violencia laboral en la UT 

del Usumacinta”. 

Aunado a lo anterior, durante los años 

2017 y 2018 se fortaleció el programa anual 

de capacitación en materia de igualdad 

laboral y no discriminación; llevando a cabo 

conferencias, cursos y talleres, enfocados en 

promover la igualdad de género, 

sensibilizando sobre la violencia de género, 

derechos humanos; además, de temas 

sobre acoso y hostigamiento, nuevas 

masculinidades, entre otros. En 2017 se 

realizaron las gestiones para modificar a 

lenguaje incluyente los reglamentos y 

lineamientos de la Universidad; cabe resaltar 

que en la UTU se tiene y se pone en práctica 

la comunicación verbal y escrita con 

lenguaje incluyente y no sexista. 

Dentro del Diplomado de Valores y 

Actitudes, que se  imparte a los estudiantes, 

se incluyó ampliamente el tema de equidad 

de género; cabe mencionar que este 

diplomado es un referente obligado para la 

matrícula de TSU. 

En el periodo 2019-2024 se contempla la 

implementación de la perspectiva de género 

en el quehacer universitario y en los 

procesos de gestión; por lo que se espera 

que, para el año 2024 se cuente con la 

consolidación de la equidad de género en 

esta casa de estudios. Además, se estará 

dando prioridad a las adecuaciones de la 

infraestructura institucional, con la finalidad 

de disminuir las barreras para el aprendizaje; 

aunque la universidad cuenta con un 

programa de accesibilidad, es necesario 

fortalecerlo con acciones que requiere de 

recursos económicos para adecuar los 

espacios correspondientes.  Uno de estos, 

es establecer de manera permanente el 

lactario universitario; con las condiciones de 

infraestructura y equipamiento adecuados. 

Programa de Medio ambiente 

La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta contribuye, promueve y participa 

en el cuidado del medio ambiente y en el 

desarrollo sustentable, coordinando 

actividades con instituciones estatales, 

escuelas de nivel básico, medio superior y 

superior de la región; quedando algunas de 

esas actividades de manera permanente, 

como la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

Otras de las acciones que se han 

realizado dentro de las instalaciones de la 

universidad, es la sustitución de climas de 

paquete (integral) y minisplit por sistema de 

enfriamiento inverter que además del bajo 

consumo energético también reduce el ruido 

y la contaminación ambiental. Por otra parte, 

se recolectan baterías y aceites comestibles. 
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La Universidad Tecnológica del 

Usumacinta ha iniciado los trabajos para una 

nueva modalidad de la carrera de TSU en 

Turismo BIS, considerando dentro de su 

plan de estudios el cuidado del medio 

ambiente.  

Se han realizado campañas de 

reforestación de árboles frutales y 

maderables en el campus universitario, con 

la finalidad de concientizar a todas y todos 

de la importancia de cuidar el medio 

ambiente. 

Se cuenta con 15 contenedores para la 

separación de la basura; también se realiza 

la separación del pet que se genera 

diariamente. 

En este mismo contexto, se realiza la 

separación de residuos biológicos-

infecciosos, se llevan a cabo acciones de 

neutralización de ácidos y bases en los 

laboratorios, se elabora composta de materia 

orgánica, y actualmente se está trabajando 

en la producción de hortalizas de manera 

ecológica. 

Programa Integral de Lectura y el Libro 

En esta rectoría se tiene la firme 

convicción de persuadir a los estudiantes en 

el hábito a la lectura; con la finalidad de 

ampliar el vocabulario y mejorar la capacidad 

de expresión y comunicación.  

No se tiene un precedente de años 

anteriores sobre este programa; por lo que a 

partir de 2019 todo el personal está 

comprometido en participar  en las 

actividades literarias y culturales que 

comenzaron a desarrollarse, como: la red de 

lectores, charlas de hábitos de lectura, café 

literario, círculo de lectura, audio libros, cine 

fórum, coloquios, lectura de leyendas, lotería 

de escritores, maratón de lectura, challenge 

literario y campaña de fomento a la lectura   

Se tiene proyectado adecuar el edificio de 

biblioteca y acondicionarlo para el confort de 

nuestros estudiantes; además se instalarán  

espacios de lectura en cada uno de los 

edificios de la universidad. 

Programa Interno de Protección Civil 

Aunque en años anteriores, se ha 

contado con una unidad de protección civil, 

no se le ha dado la importancia que merece. 

Por lo anterior, durante los próximos 

años, se pretende consolidar el programa 

interno de protección civil, el cual nace 

como una herramienta que permite a la 

comunidad universitaria tener una cultura 

solidaria de la participación ciudadana, del 

trabajo en equipo y de la necesidad del bien 

colectivo. 

Se planea que la protección civil sea un 

estilo de vida dentro de la universidad y en 

nuestras casas. 

Una de las prioridades inmediatas es 

estructurar y organizar a todo el personal de 

la universidad en cada una de las brigadas 

que integran el programa y capacitarlos con 

los conocimientos necesarios para atender 

cualquier siniestro o desastre que pudiera 

presentarse dentro de las instalaciones de 

la universidad. 

Se participa en los simulacros nacionales 

con la finalidad de sensibilizar a la 

comunidad universitaria en la cultura de la 

prevención y atención a desastres.    

Actualmente se está concluyendo con la 

integración del programa y se han 

conformado diferentes brigadas de acuerdo 

a lo que establecen los lineamientos de la 

Secretaría de Educación.  
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

2.50.8.1. Formar profesionales 
competentes, emprendedores y con 
sentido humano y visión global, que 

impulsen el desarrollo social y 

económico de su entorno. 

2.50.8.1.1. Implementar estrategias que 
propicien el desarrollo de competencias 

académicas de los estudiantes y su 

formación integral.  

2.50.8.1.1.1. Incrementar el número de 
becas internas asignadas para coadyuvar a 

la permanencia de estudiantes destacados 

y/o vulnerables.  

2.50.8.1.1.2. Acrecentar el número de 

asesorías y tutorías a estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 

2.50.8.1.1.3. Propiciar que la estadía de los 
estudiantes de TSU, ingenierías y 

licenciaturas se desarrolle en empresas 

afines a la formación del estudiante. 

2.50.8.1.2. Actualizar la formación integral 

de los estudiantes, con procesos enfocados 
en la atención a sus necesidades físicas, 

emocionales, artísticas y deportivas.  

2.50.8.1.2.1. Mantener las acciones de la 
formación integral del estudiante, con 

programas que faciliten su desarrollo pleno y 

armónico. 

2.50.8.1.2.2. Ampliar la cobertura de 

consultas psicopedagógicas. 

2.50.8.1.2.3. Incrementar la difusión, desde el 
área de Enfermería, sobre las acciones de 
prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y sobre el cuidado integral de la salud 

de los estudiantes. 

2.50.8.1.2.4. Incrementar la participación de 
los estudiantes en actividades y torneos 

deportivos de competencia que se 
desarrollan dentro del subsistema a nivel 

regional y nacional. 

2.50.8.1.2.5. Incrementar la participación de 

los estudiantes en actividades culturales de 
competencia que se desarrollan dentro del 

subsistema a nivel regional y nacional. 

2.50.8.1.2.6. Mejorar el Diplomado de 
Valores y Actitudes dirigido a los 
estudiantes, con el propósito de fortalecer 

sus habilidades y competencias como 

jóvenes universitarios. 

2.50.8.1.3. Ampliar los recursos 
bibliográficos que faciliten los procesos de 
aprendizaje e investigación de los 

estudiantes.  

2.50.8.1.3.1. Incrementar el material 
bibliográfico especializado de acuerdo a los 

diferentes programas educativos. 

2.50.8.1.3.2. Mejorar el aprovechamiento de 
las tecnologías de información, como 
herramienta didáctica para consolidar la 

excelencia educativa.  
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2.50.8.1.4. Involucrar a la comunidad 

universitaria en la acción preventiva de la 

gestión integral de riesgos que atenten 

contra la integridad física, psicológica o 

material de los miembros de esta institución.  

2.50.8.1.4.1. Incrementar la difusión de 

acciones tendientes a la prevención de la 

violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en 

el ámbito universitario. 

2.50.8.1.4.2. Consolidar el Programa Interno 

de Protección Civil. 

2.50.8.1.5. Acrecentar el trabajo colegiado 

con otras instituciones de educación 

superior. 

2.50.8.1.5.1. Elevar la participación en redes 

de colaboración y vinculación con otras 

instituciones de educación superior.  

2.50.8.1.5.2. Incrementar el número de 

cuerpos académicos en formación en la 

universidad, con líneas de investigación y/o 

desarrollo tecnológico en problemáticas del 

desarrollo social y económico del entorno. 

2.50.8.1.5.3. Disponer de cuerpos 

académicos consolidados con el fin de que 

los PE sean atendidos por profesores con un 

alto grado de especialización que generen 

nuevos conocimientos y que contribuyan a la 

calidad de la docencia. 

2.50.8.1.5.4. Incrementar la habilitación y 

capacitación del personal docente. 

2.50.8.1.5.5. Evaluar de manera permanente 

el desempeño docente. 

2.50.8.1.5.6. Incrementar la difusión de los 

conocimientos generados por los 

investigadores a través de la publicación de 

libros, capítulos de libros y artículos en 

revistas indexadas. 

2.50.8.1.5.7. Lograr la transferencia de 

tecnología mediante la aplicación del 

conocimiento de docentes y estudiantes en 

la comunidad y la región. 

2.50.8.1.6. Desarrollar las competencias 

para la investigación, involucrando a los 

estudiantes en los proyectos y ampliando la 

colaboración interinstitucional a nivel 

nacional e internacional. 

2.50.8.1.6.1. Mantener la acreditación de los 

programas educativos de nivel TSU de la 

universidad, ante organismos externos que 

aseguren la calidad educativa. 

2.50.8.1.6.2. Lograr la acreditación de los 

programas educativos de nivel ingenierías 

de la universidad, ante organismos externos 

que aseguren la calidad educativa. 

2.50.8.1.7. Elevar la formación continua de 

la plantilla académica para el desarrollo de 

competencias profesionales que 

incrementen la efectividad del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

2.50.8.1.7.1. Realizar la Detección de 

Necesidades de Capacitación de la plantilla 

académica, para elaborar el programa de 

capacitación docente.  

2.50.8.1.7.2. Lograr la aplicación del 

Programa de Capacitación Docente, con 

base en la instrumentación de estrategias 

pedagógicas que contribuyan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

2.50.8.1.7.3. Incrementar el reconocimiento 

a la trayectoria laboral y académica del 

personal docente. 

2.50.8.2. Consolidar la equidad e igualdad 

sustantiva del quehacer universitario 

incluyendo a todos los grupos y sectores 

que conforman la comunidad 

universitaria.  
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2.50.8.2.1. Fortalecer el Programa de 

Diversidad e Inclusión Educativa. 

2.50.8.2.1.1. Incrementar el material 

psicopedagógico que utiliza la Academia de 

Diversidad e Inclusión Educativa. 

2.50.8.2.1.2. Disponer con la legislación 
universitaria actualizada en materia de 
inclusión educativa y atención a la 

diversidad. 

2.50.8.2.1.3. Incrementar la capacitación a 
los recursos humanos involucrados en la 

atención de estudiantes vulnerables. 

2.50.8.2.1.4. Lograr el máximo uso de la 
capacidad instalada de la universidad, para 

mejorar la cobertura de atención, con una 
oferta profesional actualizada y modelos 

educativos innovadores, que atienda la 
vocación productiva y necesidades de 

desarrollo regionales. 

2.50.8.2.2. Fortalecer el programa de 

accesibilidad de la universidad, para 

desplazarse de forma segura, autónoma y 

cómoda; como un apoyo complementario de 
la calidad educativa diferenciada con fines 

de equidad, inclusión e igualdad sustantiva. 

2.50.8.2.2.1. Disminuir las barreras para el 

aprendizaje que pudiera existir en los 
modelos de enseñanza, así como en la 

infraestructura educativa de la universidad. 

2.50.8.2.2.2. Incrementar las acciones para 
que la universidad continúe con la cultura de 

inclusión y equidad en la atención de los 

estudiantes. 

2.50.8.2.2.3. Incrementar los materiales y 
recursos educativos, que complementen y 

motiven el trabajo académico en el aula.  

2.50.8.2.2.4. Acrecentar la formulación de 
proyectos académicos y de investigación 

que consideren las características étnicas y 

lingüísticas de la entidad. 

2.50.8.2.2.5. Incrementar en la universidad 
las interacciones entre los integrantes de la 
comunidad universitaria, a fin de que haga 
propios los principios de inclusión, equidad y 

respeto a la diversidad. 

2.50.8.2.2.6. Extender la operatividad de la 

universidad bajo la perspectiva de equidad 
de género y respeto a los derechos 
humanos, que facilite la adopción de una 

cultura de paz para la armonía social. 

2.50.8.2.2.7. Lograr la consolidación de los 

espacios físicos atendiendo la demanda 

educativa. 

2.50.8.2.2.8. Aumentar las condiciones de 
confiabilidad y seguridad en la 

infraestructura universitaria a través del 
mantenimiento y rehabilitación de los 

espacios físicos. 

2.50.8.2.2.9. Disponer del mobiliario y 

equipo apropiado para el desarrollo de las 
actividades académicas de los estudiantes 

con alguna discapacidad. 

2.50.8.2.2.10. Contar con los medios 
tecnológicos y de comunicación accesible 
para que cualquier persona con 

discapacidad desempeñe sus actividades de 

manera óptima. 

2.50.8.2.2.11. Incrementar la conectividad en 

los espacios de la universidad, que propicie 
la adopción de las tecnologías de 

información y comunicación en las 

actividades académicas. 

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la 
universidad con el sector público, privado 
y con la sociedad en general, así como 

extender los servicios universitarios.                                                  
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2.50.8.3.1. Incrementar el acercamiento con 

el sector productivo del municipio, la región y 

del área de influencia, en beneficio de 

estudiantes y docentes.  

2.50.8.3.1.1. Disponer de convenios de 

colaboración con organismos públicos y 

privados a nivel regional, nacional e 

internacional, que contribuyan a la formación 

profesional de los estudiantes. 

2.50.8.3.1.2. Elevar la internacionalización 

académica y docente de la universidad por 

medio de programas, proyectos y convenios 

interinstitucionales con el sector público y 

privado. 

2.50.8.3.1.3. Instrumentar un programa de 

capacitación que atienda las necesidades de 

formación y educación continua que 

demandan los sectores productivo y social, 

así como de los egresados de la 

universidad. 

2.50.8.3.1.4. Evaluar la situación laboral de 

los egresados a seis meses de su egreso. 

2.50.8.3.1.5. Mejorar la eficiencia de la bolsa 

de trabajo universitaria en coordinación con 

las divisiones académicas, a través de una 

planeación más oportuna de sus acciones. 

2.50.8.3.2. Fortalecer el reconocimiento de 

la universidad hacia el exterior con los 

diferentes sectores de la sociedad y al 

interior con la integración y cohesión de la 

comunidad universitaria. 

2.50.8.3.2.1. Incrementar en la comunidad 

universitaria el sentido de pertenencia. 

2.50.8.3.2.2. Ampliar la promoción de la 

oferta educativa de la universidad, así como 

las actividades de academia, vinculación y 

gestión. 

2.50.8.3.2.3. Mantener el contacto con las 

instituciones de nivel medio superior de la 

región, proveedoras de estudiantes a la 

universidad.  

2.50.8.3.2.4. Mejorar la imagen institucional 

universitaria a través de la difusión de los 

logros y retos universitarios. 

2.50.8.3.2.5. Establecer alianzas 

estratégicas con radiodifusoras culturales en 

el país para realizar el intercambio de 

contenidos. 

2.50.8.3.2.6. Incrementar la infraestructura y 

capacidad instalada de los equipos de la 

radio universitaria. 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la 

universidad, a través de una 

administración eficiente y eficaz con 

altos estándares de calidad, planeación 

estratégica, el desarrollo institucional y la 

consolidación de los procesos 

sustantivos, con base en las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC). 

2.50.8.4.1. Intensificar un modelo de gestión 

institucional eficiente, eficaz, transparente y 

que establezca la rendición de cuentas a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en 

general.  

2.50.8.4.1.1. Lograr la modernización e 

innovación de los procesos de gestión 

institucional, que permita la simplificación 

administrativa para la mejora continua del 

servicio. 

2.50.8.4.1.2. Incrementar la coordinación 

entre los procesos de planeación, 

programación y presupuesto, que propicie la 

toma de decisiones oportuna. 

2.50.8.4.1.3. Establecer un sistema integral 

de administración e información para la 

gestión institucional. 
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2.50.8.4.1.4. Garantizar a la sociedad que 

los recursos públicos autorizados, se ejerzan 

con criterios de austeridad y racionalidad 

conforme a lo programado, asegurando la 

transparencia del uso y destino de los  

mismos. 

2.50.8.4.1.5. Mejorar las actividades de 

planeación estratégica como instrumento de 

transformación y mejora continua a través de 

su vinculación con el sistema integral de 

administración. 

2.50.8.4.1.6. Mantener la evaluación 

institucional para medir las funciones 

sustantivas y de gestión de la universidad. 

2.50.8.4.1.7. Actualizar el marco normativo 

de la universidad bajo esquemas vigentes 

que permitan la funcionalidad y optimización 

de la dinámica institucional. 

2.50.8.5. Implementar acciones 

académicas para enfrentar  la pandemia 

del COVID-19 a través de la estrategia 

nacional de sana distancia. 

2.50.8.5.1. Contribuir como institución de 

educación superior, en la estrategia nacional 

de sana distancia, a través del aprendizaje 

en línea.  

2.50.8.5.1.1. Atender las recomendaciones 

de la UNESCO para que ante la emergencia 

sanitaria, económica y social que enfrenta la 

población, la Universidad atienda cuatro 

principios: flexibilidad, inclusión, equidad y 

prioridad a los grupos vulnerables. 

2.50.8.5.1.2. Flexibilizar los procesos y los 

calendarios para las evaluaciones 

educativas y los procesos de egreso, primer 

ingreso y reinscripción. 

2.50.8.5.1.3. Ajustar las metas de los planes 

de estudio, priorizando los contenidos 

esenciales durante el periodo de 

contingencia sanitaria. 

2.50.8.5.1.4. Diversificar las estrategias e 

instrumentos de aprendizaje. 

2.50.8.5.1.5. Diseñar acciones para atender 

y dar seguimiento a los estudiantes que 

carecen  de dispositivos de cómputo y 

conectividad. 

2.50.8.5.1.6. Entregar de manera virtual a 

cada estudiante las actividades a desarrollar 

por cada asignatura de su programa 

educativo. 

2.50.8.5.1.7. Determinar dos actividades por 

cada asignatura, de acuerdo al cuatrimestre, 

unidades y temas correspondientes de cada 

programa educativo. 

2.50.8.5.1.8. Suspender de manera temporal 

conforme a las indicaciones de las 

autoridades superiores de educación las 

clases presenciales, retomándolas cuando 

así sea informado oficialmente. 

2.50.8.5.1.9. Brindar el acompañamiento 

académico a cada estudiante, informando 

con puntualidad los medios virtuales para 

mantener el contacto. Mediante los cuales, 

se da continuidad a las actividades y 

secuencia académica programada. 

2.50.8.5.1.10. Utilizar los medios digitales 

como WhatsApp, Facebook, Google 

Classroom, YouTube, Zoom, entre otros; 

para realizar las actividades académicas y 

evidenciarlas.  

2.50.8.5.1.11.  Realizar la evaluación 

académica a través de la plataforma SIA 

online.  

2.50.8.5.1.12.  Cerrar las actividades 

académicas de acuerdo a la planeación 

escolar.  
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2.50.8.5.1.13.  Aperturar las actividades 

académicas de cada cuatrimestre de 

acuerdo a las fechas  establecidas en la 

planeación escolar. 

2.50.8.5.1.14.  Mantener comunicación 

permanente con los estudiantes que se 

encuentren dentro y fuera del país 

realizando su estadía profesional;  para 

monitorearlos y apoyarlos en el caso que así 

lo requieran.  

2.50.8.5.1.15. Implementar 3 propuestas de 

estadía profesional para que los estudiantes 

que deban cumplir con este requisito, 

consideren la mejor opción para llevarla a 

cabo, ante las consecuencias de COVID-19. 

2.50.8.5.1.16. Realizar el proceso de 

admisión para el próximo ciclo escolar de 

manera virtual, únicamente la persona 

interesada debe mandar por mensaje de 

WhatsApp nombre completo y la carrera de 

interés; inmediatamente se le enviará la ficha 

digital. 

2.50.8.5.1.17. Realizar el proceso de 

reinscripción para el próximo ciclo escolar de  

manera virtual, para poder continuar con su 

formación académica a distancia.  

2.50.8.5.1.18. Continuar operando la radio 

universitaria difundiendo los comunicados 

oficiales respecto al COVID-19 como son:  

#QuedateEnCasa nuestra mejor opción 

para prevenir el COVID-19   y 

#SusanaDistancia. 

2.50.8.5.1.19. Difundir en lengua tzeltal y 

chol-ho los comunicados oficiales respecto al 

COVID-19 como son:  #QuedateEnCasa 

nuestra mejor opción para prevenir el 

COVID-19   y #SusanaDistancia. 

2.50.8.5.1.20. Promover las campañas 

sanitarias a través de los estudiantes y 

docentes de las carreras de Paramédico y 

Protección Civil y Emergencias.  

2.50.8.5.1.21. Promocionar la oferta 

educativa de la Universidad, a través de 

spots en la radio XHUTU 90.5 La Voz de 

Emiliano Zapata y la  XHEMZ OYE 99.9,  y  

utilizando las redes sociales (Instagram, 

Twitter, Facebook y pagina web 

universitaria). 

2.50.8.5.1.22. Trabajar coordinadamente en 

el Foro de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas del Sur-Sureste: Rumbo a la 

Refinería de Dos Bocas, generando 

sinergias interinstitucionales para el 

desarrollo y ejecución de proyectos de 

investigación comunes. 

2.50.8.5.1.23. Promover la participación de 

los estudiantes en proyectos de 

investigación encaminados a sistemas de 

economía social y solidaria, con base en 

estrategias de emprendimiento. 

2.50.8.5.1.24. Promover la realización de 

proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico y de innovación, a través de las 

estadías de estudiantes, en atención a la 

situación actual provocada por el COVID -19.  

2.50.8.5.1.25. Promover el desarrollo de 

iniciativas tecnológicas para poner a 

disposición de estudiantes, docentes, 

personal administrativo y población en 

general, plataformas y recursos digitales 

para continuar los aprendizajes de manera 

virtual, que fortalezcan el quehacer 

académico ante la situación actual 

ocasionado por la pandemia de COVID-19 y 

a la vez promoviendo el uso permanente y 

eficiente de las tecnologías emergentes.   

2.50.8.5.1.26. Promover la participación de 

estudiantes y personal docente en cuerpos 
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académicos de otras instituciones que 
desarrollen investigación sobre COVID-19.  

2.50.8.5.1.27. Desarrollar cursos de 
capacitación con apoyo de académicos 

especialistas para el aprendizaje en línea 
dirigido a estudiantes y académicos. 

2.50.8.5.1.28. Difundir el material 
bibliográfico digital con que cuenta la 
universidad, para el apoyo académico de los 

estudiantes. 

2.50.8.5.2.  Brindar  atención psicológica a 

estudiantes identificados con algún desorden 
psicosocial. 

2.50.8.5.2.1.  Operar desde el consultorio 
psicopedagógico y en línea, los programas  

de orientación psicológica, psicopedagógica 
y educacional para los estudiantes que lo 
requieran. 

2.50.8.5.2.2. Atender desde el consultorio 
psicopedagógico a los estudiantes que por la 

cuarentena ante COVID-19, presenten 

problemas que afecten su rendimiento 

académico. 

2.50.8.5.2.3. Ofrecer al personal universitario 

desde el consultorio psicopedagógico, 
pláticas de orientación psicológica para 
enfrentar el COVID-19, con la finalidad de 
evitar violencia intrafamiliar en los tiempos 
de confinamiento por cuarentena. 

2.50.8.5.3.  Impulsar actividades de los 

Programas Transversales de la Universidad 

desde casa. 

2.50.8.5.3.1. Incentivar  la lectura utilizando 
el link https://lectulandia.us/book para que la 
comunidad universitaria  acceda y 
descargue el género de su agrado. 

2.50.8.5.3.2. Disponer de audiolibros en la 
página web y en Facebook de la 
Universidad. 

2.50.8.5.3.3.  Emitir la convocatoria 

#YoLeoEnCasa para que los estudiantes 
participen en la lectura de un fragmento del 
libro que les agrade. 

2.50.8.5.3.4. Participar en el Programa 
Viralicemos la Lectura, que promueve que 

los estudiantes y docentes se videograben 
leyendo poemas, cuentos o fragmentos de 

novelas. 

2.50.8.5.3.5. Invitar a la creación de huertos 

familiares para que los estudiantes trabajen 
desde casa y cuando se reanuden las clases 

presenciales, se continúe con el programa 
de medio ambiente. 

2.50.8.5.3.6. Promover la capacitación en 

línea de manera gratuita en temas de género 
y derechos humanos, preferentemente a 

través de los cursos del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y del Instituto Estatal de las 

Mujeres (IEM). 

2.50.8.5.3.7. Mantener la colaboración 
inmediata para apoyar en los casos de 

violencia de género que pudieran suscitarse, 
canalizando a las víctimas a las instancias 

correspondientes y gestionar la atención 
psicológica o jurídica que requiera. 

2.50.8.6. Implementar acciones 

administrativas derivadas de la epidemia 
de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

2.50.8.6.1. Aplicar las medidas de mitigación  

presentadas    por     las       autoridades    
de salud    y    educación,     declarando    la 

https://lectulandia.us/book
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suspensión de labores dentro de la 
institución. 

2.50.8.6.1.1. Integrar el Comité de Salud 
COVID-19 de la Universidad, mismo que se 

mantendrá en sesión permanente, 
sesionado dos veces al día, o las veces que 
sean oportunas para garantizar el buen 
desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 

2.50.8.6.1.2. Realizar las funciones 
administrativas desde casa, respetando la 

estrategia nacional de sana distancia.  

2.50.8.6.1.3. Mantener la comunicación en 
los equipos de trabajo a través de las 

diversas plataformas virtuales. 

2.50.8.6.1.4. Implementar las medidas de 
seguridad sanitaria que indiquen las 
autoridades correspondientes, como la 

sanitización y desinfección de espacios 

externos e internos de la Universidad. 

2.50.8.6.1.5. Monitorear físicamente la radio 

universitaria, el servicio de vigilancia, 
energía eléctrica y agua potable; así como el 

sistema de internet. 

2.50.8.6.1.6. Implementar desde la fase 1 
del COVID-19 el protocolo de usar gel 

antibacterial a la entrada y salida de cada 

edificio.  

2.50.8.6.1.7 Capacitar al personal 

universitario (en línea) con el apoyo de 
especialistas en los diversos temas 
planteados en el programa anual de 

capacitación. 

2.50.8.6.1.8. Brindar atención psicológica y  
jurídica a distancia (vía telefónica, correo y 
chat en línea) colaborando con las 
autoridades sanitarias, para atender casos 

de discriminación y agresión al personal del 
área de la salud, principalmente; y  a 

cualquier persona que sufra discriminación 

en torno al COVID-19. 

2.50.8.6.1.9. Brindar atención psicológica y  
jurídica a distancia (vía telefónica, correo y 
chat en línea) colaborando con las 
autoridades sanitarias, al personal vinculado 

con la atención y orientación a pacientes. 

2.50.8.6.1.10. Brindar capacitación en línea 

al personal paramédico del sector salud 
municipal, colaborando de esta manera con 

las autoridades sanitarias. 

2.50.8.6.1.11. Brindar apoyo a las 

autoridades sanitarias del municipio y se 

auxiliará a la población en la medida del 

alcance de la Universidad. 

2.50.8.6.1.12. Impulsar un proyecto de 
vinculación que detone las potencialidades 

del sector productivo en el municipio y en la 

región de influencia de la Universidad.  

2.50.8.6.1.13. Fortalecer los mecanismos de 
colaboración y cooperación entre las 

instituciones de educación superior del país 
para construir respuestas integrales a la 

emergencia sanitaria, social y económica, 
así como para crear condiciones propicias 
para la transición de modelos educativos 

presenciales a modelos semi-presenciales y 
remotos de educación abierta y a distancia, 

que aseguren condiciones de equidad, 

inclusión y pertinencia. 

2.50.8.6.1.14. Colaborar con autoridades 
federales y estatales para la entrega de 

apoyos sociales. 

2.50.8.6.1.15. Brindar el apoyo con botes de 

gel antibacterial al sector salud municipal. 
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9. Programas y proyectos 

Educación 

 1.- Eficiencia Terminal UTU.  

Descripción: Incrementar la tasa de 

eficiencia terminal de los niveles ofertados 

en la Universidad (TSU, ING/LIC) que 

contribuyan a la formación de profesionistas 

altamente competitivos a través de la 

actualización y diversidad de  PE. 

Justificación: Detectar a tiempo a los 

estudiantes con alto riesgo de deserción y 

generar apoyos a los estudiantes para su 

estancia en la formación académica nivel 

superior. 

Beneficiarios: Total de la matrícula inicial 

Temporalidad: sexenal 

Unidad Responsable: Servicios Escolares. 

Metas: 69% nivel TSU y 92% nivel 

Ingenierías y Licenciaturas. 

Actividades Transversales: Coordinación 

con sector educativo y dependencias 

gubernamentales. 

Financiamiento: Mixto (federal, estatal) 

 2.- Incrementar el nivel de 

aprovechamiento de los 

estudiantes. 

Descripción: incrementar y mantener 

acciones que conlleven a elevar el nivel de 

aprovechamiento de los estudiantes de los 

diversos PE de la institución 

Justificación: Con la finalidad de incrementar 

la calidad de la educación que se imparte en la 

institución, así como la adquisición de 

competencias profesionales, es necesario 

crear y consolidar acciones que permitan 

elevar el nivel de aprovechamiento de los 

estudiantes 

Beneficiarios: Estudiantes 

Metas: 9.6 de promedio de aprovechamiento 

general 

Temporalidad: sexenal 

Unidad responsable: Divisiones 

Académicas 

Financiamiento: Mixto (federal, estatal) 

3.- Atención a la infraestructura 

física educativa. 

Descripción: El proyecto contempla la 

consolidación de la infraestructura física de 

la universidad en atención al mantenimiento 
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y ampliación de la infraestructura e 

instalaciones para atender la demanda 

estudiantil y de las diferentes áreas 

académicas y administrativas de la 

Universidad. 

Justificación: La Universidad Tecnológica 

del Usumacinta ha venido creciendo año con 

año en la captación de matrícula, por lo que 

surgen nuevas necesidades de espacio 

académicas y administrativas para garantizar 

la atención eficiente y de calidad para 

nuestros nuevos estudiantes, donde puedan 

desarrollarse académicamente, por lo que 

representa una prioridad poder atender  los 

rezagos en infraestructura física educativa; 

así también, los crecimientos en planes y 

programas de estudio exigen un 

equipamiento adecuado para contribuir al 

óptimo aprovechamiento de los estudiantes 

y en consecuencia es urgente la 

construcción de espacios de acuerdo al 

crecimiento de la matrícula para asegurar la 

accesibilidad a la educación. 

Beneficiarios: 1,750 estudiantes en 

promedio durante el periodo 2019-2024. 

Metas: Un nuevo edificio de Docencia. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 

Administración y Finanzas. 

Actividades Transversales: Gestión en los 

tres ámbitos de gobierno para poder contar 

con recursos extraordinarios y poder cumplir 

con los objetivos programadas. 

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal y 

Municipal). 

4.- Formación, especialización, 

certificación y actualización 

docente. 

Descripción: De acuerdo a los PE de la 

Universidad se debe fortalecer las 

capacidades académicas, pedagógicas y 

profesionales de los docentes con 

alineamiento a las competencias definidas 

para los programas educativos y, con ello, 

consolidarnos como gestores de una 

formación de calidad e innovadora. 

Justificación: La mayoría del personal 

docente no ha estado en contacto con el 

campo laboral por periodos amplios, lo que 

limita la posibilidad de compartir con los 

estudiantes experiencias actuales y 

pertinentes que muestren la realidad del 

sector y así enriquezcan la formación del 

estudiante. Es por ello que se necesita 

establecer un programa de actualización 

docente de capacitación, actualización y 

certificación para la mejora de la calidad 

educativa. 

Beneficiarios: 77 docentes en promedio 

durante el periodo 2019-2024. 

Metas: 80% del personal docente cuente 

con un curso de especialización, certificación 

y/o actualización académica de acuerdo el 

programa educativo. 

Temporalidad: sexenal 

Unidad Responsable: Recursos Humanos 

y Academias. 

Actividades Transversales: Coordinación 

intra e intersectorial con dependencias de 

los dos órdenes de gobierno, impulso a la 

participación de la comunidad escolar y 

organizaciones no gubernamentales de la 

sociedad civil. 
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Financiamiento: Mixto (federal y estatal). 

5.- Formación de Cuerpos 

Académicos (CA). 

Descripción: La formación de CA de los 

PE deben estar soportados por docentes 

con un alto grado de especialización, que 

generen nuevos conocimientos y que 

contribuyan a la calidad de la docencia y al 

mismo tiempo apoyen el sector productivo y 

de servicios, a través de proyectos que 

generen desarrollo y transferencia de 

tecnología, es por ello que se necesita una 

sólida conformación de los CA con docentes 

que tengan un grado alto académico y 

desarrollen trabajos de investigación que 

ayuden a la ciudadanía como a la 

comunidad universitaria. 

Justificación: Impulsar el trabajo formal y 

sistemático de las academias propiciando 

también, la participación de los profesores 

de asignatura. En donde se identificó que los 

programas educativos carecen de 

mecanismos formales para desarrollar el 

trabajo académico, así como formalizar y 

reanudar la academia del PE desarrollando 

de manera colegiada un programa de 

reuniones de trabajo y mecanismos formales 

de evaluación de actividades. 

Beneficiarios: 77 docentes. 

Metas: 6 PTC realizando estudios de 

doctorado para el fortalecimiento de los 

Cuerpos Académicos. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 

Administración y Finanzas, Departamento de 

Recursos Humanos y Divisiones 

Académicas. 

Actividades Transversales: Coordinación 

intra e intersectorial con dependencias de 

los dos órdenes de gobierno, la comunidad 

escolar y organizaciones no 

gubernamentales de la sociedad civil. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

6.- Acreditación y/o evaluación de 

los Programas Educativos (PE) . 

Descripción: Los PE de las divisiones 

académicas deben ser orientados a elevar el 

logro educativo en los estudiantes del nivel 

superior, a partir de estrategias basadas en 

capacitaciones y apoyos para estudiantes y 

docentes; como procesos de que favorezcan 

el aprendizaje de los campos formativos de 

los mismos. Con esto se pretende que los 

estudiantes que se encuentren en nivel 

superior obtengan un logro suficiente, y 

asciendan al nivel satisfactorio en los 

aprendizajes. 

Justificación: El Programa se instrumenta 

como mecanismo de respuesta a la 

necesidad de mejorar los resultados 

académicos de los PE y para ello se 

necesita la elaboración de un 

autodiagnóstico de los programas 

educativos evaluables, así como el 

involucramiento del personal de la 

universidad en los procesos de evaluación y 

acreditación de los programas educativos 

Beneficiarios: estudiantes, docentes, 

administrativos y funcionarios de la 

Universidad. 

Metas: 50% de los P.E. evaluables en nivel 

1 de los CIEES y el 80% de los P.E. 

acreditados ante COPAES 

Temporalidad: sexenal 
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Unidad Responsable: Divisiones 

Académicas. 

Actividades transversales: Coordinación 

intra e intersectorial con dependencias de 

los tres órdenes de gobierno, la comunidad 

escolar y organizaciones no 

gubernamentales de la sociedad civil. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

 7.-Capacitación del Personal 

Académico y Administrativo 

Descripción:   La capacitación del personal 

académico y administrativo es el proceso de 

corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas 

adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos, no es más que el 

constante entrenamiento para perfeccionar 

las habilidades y actitudes. 

Justificación: La capacitación del 

personal universitario, es necesaria ya que 

genera y promueve equipos de trabajo 

pertinente a los entornos cambiantes y de 

transformación en los que está inmersa la 

Universidad.    

Beneficiarios:  Personal universitario.  

Metas: 100% del personal capacitado. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

8.- Fortalecimiento de la 

Internacionalización universitaria. 

Descripción: Coordinar y realizar 

seguimiento oportuno de programas y 

acciones internacionales que ayuden a la 

Universidad Tecnológica del Usumacinta a 

enfrentar los desafíos de la globalización 

logrando el intercambio de estudiantes, 

profesores e investigadores con otras 

universidades y/o empresas extranjeras. 

Justificación: Con el propósito de 

incrementar la presencia internacional de la 

UTU, logrando el intercambio de estudiantes, 

docentes e investigadores con otras 

universidades y/o empresas extranjeras 

potencializando la capacidad de los 

docentes y estudiantes que genere mejores 

condiciones laborales para el pleno 

desarrollo de los mismos. 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de la 

institución. 

Metas: Anual: 2 estudiantes y/o Docentes, 

Sexenal: 12 estudiantes y/o Docentes 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de 

Vinculación.   

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

Actividades transversales: Universidades 

internacionales en convenio con la UTU, 

gobierno federal, estatal e instituciones 

internacionales. 

9.-Vinculación con el sector 

productivo. 

Descripción: Conocer a través de visitas al 

sector productivo, los beneficios que los 

empresarios obtienen al aceptar a 

estudiantes en estadía, las ventajas de usar 

y promover la bolsa de trabajo, así como 

difundir el catálogo de servicios tecnológicos 

de la universidad. 

Justificación: Reforzar la relación que la 

UTU tiene con el sector productivo tanto del 

municipio, como de la región y del área de 
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influencia; además continuar con los trabajos 

de vinculación con nuevas empresas para 

que los estudiantes tengan la oportunidad de 

desarrollarse profesionalmente y de 

consolidar sus conocimientos teóricos por 

medio de la práctica empresarial mediante 

las estadías profesionales. 

Beneficiarios: Estudiantes. 

Metas: Anual: 60 Convenios, Sexenal: 360 

Convenios 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de 

Vinculación. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

Actividades transversales: IES nacionales, 

internacionales, empresas regionales, 

nacionales e internacionales e instancias de 

gobierno federal y estatal. 

10.- Fortalecer la innovación 

educativa y la actualización de 

laboratorios y talleres de los 

diversos PE 

Descripción: Refiriéndonos a la 

capacidad física instalada, se cuenta con 

laboratorios de cómputo en operación, sin 

embargo, es necesario actualizar los ya 

existentes, así como asegurar el 

mantenimiento y/o sustitución de equipos 

ante la constante obsolescencia en temas de 

tecnologías existentes. Así mismo, es 

necesario ampliar la capacidad instalada y 

actualización en equipamiento especializado 

de los diversos talleres y laboratorios de los 

PE existentes, para ofrecer mejor servicio y 

asegurar la parte práctica académica que 

representa la fortaleza de nuestro modelo 

educativo. 

Justificación: La mayoría de los equipos de 

los diversos talleres y laboratorios existen 

desde 2005, y a pesar que han recibido 

mantenimientos periódicos, el tiempo de vida 

de la mayoría ya caducó. Se cuenta con 

equipo obsoleto y fuera de funcionamiento.  

Beneficiarios: 1100 beneficiarios, entre 

estudiantes y docentes en promedio durante 

el periodo 2019-2024. 

Metas: 22 laboratorios y talleres 

actualizados y en operación, con equipo 

actualizado y suficiente. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 

Administración y Finanzas, Direcciones 

Académicas y Subdirección de Planeación y 

Evaluación. 

Actividades Transversales: Participación 

en convocatorias federales y estatales para 

la obtención de recursos adicionales que se 

destinen a la atención de las necesidades. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

11.- Ampliación y diversificación de 

la oferta educativa de la UTU 

Descripción: En respuesta a los propósitos 

de equidad y calidad en la atención 

educativa, en necesario avanzar hacia la 

conformación de una oferta de educación 

superior vinculada con las necesidades del 

estado y país, toda vez que la mejora e 

innovación deben ser características 

adoptadas en la actividad académica para 

su desarrollo y diversificación. 

Justificación: Es necesario ampliar y 

diversificar la oferta educativa existente, de 

acuerdo a las nuevas tendencias del sector 
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productivo de la región, estado y país; 

incluso a nivel global. 

Beneficiarios: 500 beneficiarios, 

estudiantes de educación media superior 

que aspiran a nueva oferta educativa en el 

periodo 2019-2024. 

Metas: 3 nuevos PE en operación 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Direcciones 

Académicas y Departamento de Servicios 

Escolares. 

Actividades Transversales: Registro oficial 

de los PE ante DGP y CGUTYP 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

12.- Realizar anualmente Estudio de 

Ambiente Laboral. 

Descripción: Es un instrumento de 

evaluación que permite conocer el grado de 

satisfacción del trabajador en cuanto a su 

entorno laboral. 

Justificación: Analizar el estado de 

satisfacción laboral de los trabajadores, para 

encontrar aspectos que puedan dificultar la 

obtención de los resultados programados, 

identificando fuentes de conflicto 

inadecuados en la toma de decisiones y las 

acciones que ponen en práctica ya que se 

han demostrado que este influye 

notablemente en la productividad y en la 

vida de los empleados. 

Beneficiarios: Personal Universitario 

Metas: Una encuesta laboral anual  

Actividades transversales: Detección de 

Necesidades de Capacitación (DNC)  

Financiamiento: Mixto (Estatal y Federal). 

13.- Software académico de 

servicios 

Descripción: Generar innovación con el 

sistema automatizado integral para la 

información estadística de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta en todos sus 

procesos, que genere una mayor 

productividad, mejoras en la comunicación 

interna, sistemas integrados y tengamos una 

reducción de tiempo en la ejecución de 

tareas. Todo esto con el objetivo de generar 

resultados de manera eficaz y con mayor 

calidad. 

Justificación: Actualizar los procesos de 

manera sistematizada de las diferentes 

áreas y departamentos de la Universidad y 

cumplir con el objetivo de hacer eficientes 

los procesos de la gestión académica-

administrativa, así como la explotación y la 

presentación de la información necesaria 

para la operación cotidiana de la institución y 

la toma de decisiones en los distintos niveles 

de organización en la institución. 

Beneficiarios: Comunidad Universitaria  

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 
Administración y Finanzas, Direcciones 
Académicas y Departamento de Servicios 
Escolares. 

Metas: 1 Sistema Integral de Información de 

la UTU. 

Actividades Transversales: Coordinación 

con sector educativo y dependencias 

gubernamentales. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 
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14.- Ampliación y Modernización de 

biblioteca 

Descripción: Generar espacios 

recomendados en la biblioteca universitaria 

que incluya salas de trabajo, salas de lectura 

y poder ofrecer del modo más eficiente y 

eficaz el servicio de aprendizaje, materiales 

de lectura y recreativa a todos los miembros 

de la comunidad escolar. 

Justificación: proporcionar a la comunidad 

universitaria los espacios adecuados para su 

uso cotidiano, esto con la finalidad de apoyar 

el plan de estudios (estudiantes), 

contribuyendo a desarrollar sus habilidades, 

facilitar el acceso del material bibliográfico y 

poder trabajar de manera coordinada 

(estudiantes-personal docente). 

Beneficiarios: Comunidad universitaria. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Departamento de 

Servicios Escolares. 

Metas: 2 aulas de lectura, 1 centro de auto 

acceso, 1 plataforma de biblioteca virtual, y 

la adecuación de 1 sistema de seguridad 

(arcos magnéticos). 

Actividades Transversales: Comunidad 

escolar, organizaciones gubernamentales y 

federales. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

15.-Adquisición de bienes muebles 

para la gestión efectiva de las 

actividades institucionales 

administrativas y académicas 

Descripción: Contempla la adquisición de 

bienes muebles, para el desarrollo de las 

actividades de las distintas unidades 

responsables, para asegurar la mejora en la 

prestación de los servicios administrativos y 

académicos en el cumplimiento de las metas 

programadas. 

Justificación: Generar condiciones para un 

desarrollo óptimo del proceso administrativo 

y académico institucional, demanda la 

asignación creciente de recursos materiales 

y financieros, éstos para la adquisición de 

bienes muebles, que favorezcan el 

desarrollo de las actividades cotidianas, así 

como la prestación de un mejor servicio 

administrativo; la ampliación y sustitución del 

parque vehicular que permita atender las 

gestiones administrativas y académicas; 

modernización del mobiliario y equipo de 

oficina y otros bienes, que posibiliten el 

incremento de la productividad, maximizando 

la inversión del gasto educativo. 

Beneficiarios: 1200 estudiantes en 

promedio. 

Metas: 20 áreas administrativas y 

académicas atendidas en el periodo 2019 - 

2024. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 

Administración y Finanzas, Departamento de 

Recursos Materiales. 

Actividades Transversales: Coordinación 

con las dependencias normativas de la 

administración pública estatal y federal para 

el desarrollo de los procesos de adquisición, 

licitación e inventario de bienes muebles. 

Financiamiento: Mixto (Federal, Estatal). 

16.-Implementación de tecnologías 

digitales para simplificar la 
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operatividad administrativa en el 

manejo y control de la 

documentación. 

Descripción: El proyecto garantiza dar 

cumplimento con la Ley General de Archivo  

y Ley de Transparencia, que contempla la 

digitalización de todos los documentos 

generados por las áreas de la institución 

para preservar la memoria histórica y pública 

de la Universidad. 

Justificación: Que la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta cuente con el 

manejo, resguardo, conservación, 

preservación de los archivos y documentos 

de interés para la universidad y poder 

atender cualquier solicitud requerida por las 

instituciones del gobierno federal, estatal y 

público en general, y así dar cumplimiento a 

las leyes vigentes de transparencia y de 

archivos. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria 

Metas: 100% de la memoria histórica 

digitalizada de la Universidad. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Dirección de 

Administración y Finanzas, Coordinación de 

Archivo. 

Actividades Transversales: Gestión en los 

tres ámbitos de gobierno para contar con 

recursos extraordinarios y cumplir con los 

objetivos programadas. 

Financiamiento: Mixto (federal, estatal). 

17.- Actualización del Área Jurídica  

Descripción: Dotar de una vasta y 

actualizada bibliografía al área de Abogado 

General, con finalidad de brindar 

capacitación en los temas que son de su 

competencia; además de otorgar asesorías 

jurídicas oportunas a la comunidad 

universitaria; y garantizar el acceso a la 

información pública. 

Justificación: Con la bibliografía 

actualizada, se tendrá puntual asistencia a 

los asuntos que atañen a los estudiantes, 

personal administrativo y personal docente 

de manera jurídica; se estará garantizando 

el derecho al acceso a la información pública 

con la computadora que estará a disposición 

de los estudiantes, y se garantizara que los 

archivos físicos e históricos se conserven de 

manera adecuada por el periodo que se 

requiera, y se tenga un respaldo de manera 

digital, para su consulta conforme a los 

lineamientos establecidos por el ITAIP,  de 

tal manera se garantizará que el área de 

Abogado General, cuente con las 

herramientas suficientes para atender las 

necesidades de los estudiantes, 

administrativos y Consejo Directivo de la 

Universidad. 

Beneficiarios: Estudiantes, docentes, 

administrativos y personal operativo. 

Metas: 3 ejemplares actualizados de manera 

física de cada legislación estatal y federal.  

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Abogado General 

Actividades transversales: En 

coordinación con las áreas académicas, 

proyectar información relevante con el uso 

de la Plataforma de Acceso a la Información 

Pública. 

Financiamiento: Mixto (federal-estatal) 

18. Fomentar el hábito de la lectura.  
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Descripción: Es un programa generado 

para favorecer el interés por la lectura, 

siendo que es un vehículo del conocimiento, 

una herramienta que permite ampliar el 

vocabulario y mejorar la capacidad de 

expresión y comunicación. 

Justificación: Se generarán las estrategias 

para  acercar a la comunidad universitaria a 

las actividades literarias y culturales que se 

realizarán de manera cuatrimestral.  

Beneficiarios: comunidad universitaria. 

Metas: 4 espacios de fomento a la lectura 

que propicien el pensamiento libre y crítico 

con el fin de instalar una cultura de aprecio y 

aprovechamiento del libro y la lectura entre 

maestros, directivos y estudiantes. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Programa Integral de 

Lectura y el Libro. 

Actividades Transversales: Coordinación 

permanente con el área de Biblioteca para 

poder llevar a cabo las siguientes 

actividades: Red de lectores, charla de 

hábitos de lectura, café literario, círculo de 

lectura, audio libros, cine fórum, coloquios, 

lectura de leyendas, lotería de escritores, 

maratón de lectura, challenge literario y 

campaña de fomento a la lectura. 

Financiamiento: Mixto (estatal y federal) 

19. Programa ambiental 

sustentable.  

Descripción: El programa ambiental 

sustentable tiene como finalidad la 

preservación, cuidado y protección del 

medio ambiente dentro y fuera de la 

institución, a través de una serie de acciones 

que promuevan la cultura ambiental en los 

diferentes estratos de la sociedad. 

 Justificación: En la actualidad es muy 

evidente notar los estragos que el ser 

humano ha causado al medio ambiente; esto 

es perceptible en cualquier parte o sector de 

nuestra sociedad, muchas de nuestras 

actividades cotidianas contribuyen a la 

degradación ambiental, aunado a esto el uso 

indiscriminado de los recursos naturales y 

actividades de sobre explotación de recursos 

han causado múltiples daños colaterales, 

actividades como la tala inmoderada de 

árboles, caza indebida de especies en 

peligro de extinción han logrado alcanzar 

niveles alarmantes, el medio ambiente ha 

sido blanco del egoísmo, la codicia y la mala 

utilización de los recursos que están a 

nuestro alrededor. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria. 

Metas: 100% de la población estudiantil, 

personal docente y administrativo 

sensibilizado en la cultura ambiental y 

conservación de los recursos naturales.  

80% de los impactos ambientales generados 

por las actividades cotidianas en el campus 

reducido.  

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Programa Ambiental 

Sustentable de la Universidad Tecnológica 

del Usumacinta. 

Actividades Transversales: Coordinación 

permanente con el personal docente y 

administrativo de la institución, así como con 

las autoridades ambientales del municipio, 

para la realización de campañas de 

reforestación y promoción de la cultura 

ambiental dentro y fuera de la institución.  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA                     

UNIVERCIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA 2019-2024 

58 

Financiamiento: Mixto (estatal y federal). 

20.- Programa de Igualdad de 

Género. 

Descripción: Implementar la transversalidad 

de la perspectiva de género en los 

programas y proyectos de la UTU para 

garantizar la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres (estudiantes y 

personal universitario). 

Justificación: En cumplimiento a los ejes 

Transversales No. 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024 “Igualdad de 

género, no discriminación e inclusión"; y del 

Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-

2024 "Inclusión e igualdad sustantiva"; 

respectivamente; incluyendo, además, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

con el objetivo 4. Educación de Calidad, que 

reza "Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos; así como del Objetivo 5. "Lograr 

la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas"; es obligado que en 

la Universidad Tecnológica del Usumacinta 

(UTU) se continúe trabajando en la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres; tanto en 

el ámbito estudiantil como en el ámbito del 

personal: docente y administrativo. Por lo 

anterior, dentro del Presupuesto de la UTU 

se contempla la implementación de la 

perspectiva de género, como una 

herramienta para generar espacios de 

igualdad de oportunidades que conlleve a la 

equidad entre los hombres y mujeres que 

conforman la comunidad universitaria. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria. 

Metas: 100% de la comunidad universitaria 

sensibilizada  

Temporalidad: Periodo 2019-2024 

Unidad Responsable: Unidad de Género 

de la UTU. 

Actividades Transversales: Mantener la 

comunicación y sensibilización con todas las 

áreas de la universidad, en temas de género 

y derechos humanos.  

Financiamiento: Mixto (federal, estatal). 

21.-  Programa interno de 

protección civil. 

Descripción: Es un instrumento de 

planeación y operación que se circunscribe 

al ámbito de la universidad; es aspectos de 

prevención, auxilio y recuperación. El 

programa comprende acciones preventivas 

destinadas a salvaguardar la vida de las 

personas, así como de prever la continuidad 

sustantiva de la institución ante situaciones 

de emergencias o desastres. 

Justificación: Las personas que laboran en 

la universidad necesitan aprender a 

salvaguardar su integridad física ante 

cualquier eventualidad de emergencia o 

desastre; además de proteger los bienes 

propiedad de la universidad. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria. 

Metas: Una unidad interna de protección 

civil consolidada. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad Responsable: Departamento de 

Servicios Generales. 

Actividades Transversales: Mantener la 

comunicación y sensibilización con todas las 

áreas de la universidad, en temas de 
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prevención de riesgos y atención a 

emergencias o desastres.  

Financiamiento: Mixto (federal, estatal). 

22.- Mantenimiento de la 

certificación en la Norma ISO 

9001:2015 

Descripción: Mantener acciones que 

conlleven la mejora continua del sistema de 

gestión de calidad, los procesos, resultados 

y la capacidad de satisfacer los requisitos de 

los clientes 

Justificación: Es necesario que los procesos 

de la universidad estén certificados bajo la 

norma internacional ISO 9001:2015; porque 

con ello, se mejoran los resultados, se 

proyecta la imagen universitaria, se aumenta 

la productividad, se mejoran las condiciones 

laborales y se brinda mayor satisfacción a los 

clientes. Con la finalidad de tener un enfoque 

preventivo mediante la realización de un 

análisis de riesgos y oportunidades, es 

necesario recertificarse y reforzar la idea de 

liderazgo para la alta dirección, para que la 

universidad logre una gestión integral. 

Beneficiarios: Comunidad universitaria. 

Metas: Anual: Recertificación 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Departamento de 

Evaluación y Calidad Institucional.  

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

23.- Incrementar el nivel de 

aprovechamiento de los 

estudiantes 

Descripción: incrementar y mantener 

acciones que conlleven a elevar el nivel de 

aprovechamiento de los estudiantes de los 

diversos PE de la institución. 

Justificación: Con la finalidad de incrementar 

la calidad de la educación que se imparte en la 

institución, así como la adquisición de 

competencias profesionales, es necesario 

crear y consolidar acciones que permitan 

elevar el nivel de aprovechamiento de los 

estudiantes. 

Beneficiarios: Estudiantes 

Metas: 9.6 de promedio de aprovechamiento 

general. 

Temporalidad: sexenal 

Unidad responsable: Divisiones 

Académicas. 

Financiamiento: Mixto (federal y estatal) 

24.- Implementar acciones 

académicas y administrativas en 

caso de contingencias sanitarias.   

Descripción: Implementar y mantener 

acciones académicas y administrativas para 

mantener la operatividad y el quehacer de la 

universidad en tiempos de emergencia 

sanitaria. 

Justificación: Es prioritario mantener la 

calidad educativa que ofrece la universidad, 

estableciendo políticas de acompañiento, 

seguimiento y evaluación de las actividades 

académicas. De la misma manera, es 

relevante  implementar acciones de gestión 

administrativa y de planeación estratégica 

para el logro de los objetivos institucionales.  

Beneficiarios: Comunidad universitaria 

Metas: 100% de las actividades académicas 

y administrativas desarrollándose a 

distancia. 
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Temporalidad: Permanente en caso de 

contingencia sanitaria. 

Unidad responsable: Comité de Salud de la 

Universidad. 

Financiamiento: Mixto (estatal y federal) 
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10. Indicadores 

Indicador 1. Tasa de egreso por cohorte generacional TSU 

Objetivo del Programa que 

mide: 

 2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano y 

visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno. 

Definición: 
Relación entre el número de estudiantes que egresan en un cierto año escolar y el 

número de estudiantes que ingresaron previamente al programa un número de años 

igual a la duración del programa en el plan de estudios. 

Algoritmo: (Número de estudiantes egresados / número de estudiantes ingresados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 65 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Número de estudiantes egresados 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 67 

2021: 68 

2022: 68 

2023: 68 

2024: 69 

Área Responsable: Direcciones de las Divisiones Académicas y Departamento de Servicios Escolares 

Nombre de la fuente de 

información: 
Servicios escolares. 

Objeto de medición: Formación de profesionistas competentes 

Fecha de publicación: Septiembre de cada año 
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Indicador 2. Tasa de eficiencia terminal por cohorte generacional ingenierías/licenciaturas 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano y 

visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno. 

Definición: 

Relación entre el número de estudiantes que egresan en un cierto año escolar y el 

número de estudiantes que ingresaron previamente al programa un número de años igual 

a la duración del programa en el plan de estudios. 

Algoritmo: (Número de estudiantes egresados / número de estudiantes ingresados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 88 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Número de estudiantes egresados 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 90 

2021: 90 

2022: 90 

2023: 90 

2024: 92 

Área Responsable: Universidad Tecnológica del Usumacinta 

Nombre de la fuente de 

información: 
Direcciones de las Divisiones Académicas y Departamento de Servicios Escolares 

Objeto de medición: Formación de Profesionistas competentes 

Fecha de publicación: Septiembre de cada año 
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Indicador 3. 
Porcentaje de nivel de aprovechamiento de los estudiantes de TSU e ingenierías 

y licenciaturas 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar  profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano y 

visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno. 

Definición: 

Incrementar y mantener acciones que conlleven a elevar el nivel de aprovechamiento 

general en 9.6 de promedio general de los estudiantes de los diversos PE de la 

institución. 

Algoritmo: Incremento de una décima porcentual con respecto al año base. 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 8.8 

Frecuencia de 

Medición: 
Anual 

Unidad de Medida: Unidad porcentual 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de 

medición: 

2020: 8.9 

2021: 9.0 

2022: 9.0 

2023: 9.1 

2024: 9.1 

Área Responsable: Direcciones de las Divisiones Académicas  

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales 

Objeto de medición: Incrementar el aprovechamiento de los estudiantes 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 4. Porcentaje de intercambios de internacionalización universitaria.  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la universidad con el sector público, privado y con 

la sociedad en general, así como extender los servicios universitarios. 

Definición: 

Es el seguimiento de estudiantes y docentes, que realizan residencias por medio de 

programas, proyectos y convenios interinstitucionales con el sector público y privado, 

en el extranjero. 

Algoritmo: (Total de intercambios realizados / total de intercambios programados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 2 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Estudiantes y Docentes 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 2 

2021: 2 

2022: 2 

2023: 2 

2024: 2 

Área Responsable: Departamento de Servicios Integrales de Vinculación 

Nombre de la fuente de 

información: 
Lista oficial de movilidad internacional de la Dirección de Vinculación 

Objeto de medición: Movilidad internacional 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año.  
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Indicador 5. Porcentaje de convenios de vinculación con empresas del sector productivo.  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la universidad con el sector público, privado y con 

la sociedad en general, así como extender los servicios universitarios. 

Definición: 
Número de convenios realizados por la UTU con el sector productivo del municipio, de 

la región y del área de influencia. 

Algoritmo: 

(CVFUTU/TCVPAE) x 100 

CVFUTU: Convenios de Vinculación Firmados de la UTU 

TCVPAE: Total de Convenios de Vinculación Programados en el Año de Estudio.  

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 60 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Convenios 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 60 

2021: 60 

2022: 60 

2023: 60 

2024: 60 

Área Responsable: Dirección de Vinculación 

Nombre de la fuente de 

información: 
Lista oficial de convenios  de la Dirección de Vinculación 

Objeto de medición: Medir el cumplimiento de convenio firmados con resultados para los estudiantes  

Fecha de publicación: Diciembre de cada año  
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Indicador 6. Porcentaje de la infraestructura construida anualmente (gestionada). 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.    

Definición: 
Número de espacios construidos en la universidad y el porcentaje de las 

construcciones programadas, en relación a las gestiones realizadas. 

Algoritmo: 
Infraestructura construida       X 100 

Infraestructura programada. 

Año de Línea Base: 2019 ciclo escolar 2019-2020. 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

Un edificio de docencia con los avances anuales siguientes:  

2020 (10%), 

2021-1(40%),  

2022 (50%). 

Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informe cuatrimestral. 

Objeto de medición: Infraestructura construida 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año.  
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Indicador 7. Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.    

Definición: 

Es el porcentaje de mantenimiento y rehabilitación a los espacios de infraestructura 

de la universidad.    

Algoritmo: 

       PMRI= [(AMRIRAE/AMRIPAE)] x 100  

PMRI: Porcentaje de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura. 

AMRIRAE: Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de infraestructura realizadas 

en el año de estudio  

AMRIPAE: Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de infraestructura 

Programada en el año de estudio  

Año de Línea Base: 2019  

Valor de Línea Base: 100% 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Índice  

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

Cumplimiento del programa anual de mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura universitaria 2020 (100%) 

2021 (100%) 

 2022 (100%) 

 2023 (100%) 

 2024 (100%) 

Área Responsable: Departamento de Servicios Generales. 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informe cuatrimestral 

Objeto de medición: Infraestructura actualizada. 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año. 
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Indicador 8. Porcentaje de modernización de laboratorios y talleres de los diversos PE 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano 

y visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno.                                                    

Definición: Porcentaje de laboratorios y talleres actualizados y en óptima operación. 

Algoritmo: 
(Total de laboratorios y talleres actualizados / total de laboratorios y talleres 

programados para actualización) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 9% 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Número de laboratorios y talleres 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 20% 

2021: 20% 

2022: 20% 

2023: 20% 

2024: 20% 
 

Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas 

Nombre de la fuente de 

información: 

Lista oficial de Laboratorios actualizados y equipados (facturas de mantenimiento y/o 

adquisición de equipos)  de la  Dirección de Administración y Finanzas 

Objeto de medición: Laboratorios modernizados 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 9. 
Porcentaje de  ampliación y diversificación de la oferta educativa de la 

Universidad  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano 

y visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno.                                                    

Definición: Número de nuevos programas educativos ofertados 

Algoritmo: 
(Total de nuevos programas educativos ofertados / total de nuevos programas 

educativos programados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Programas educativos 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 1 

2021: 1 

2022: 1 

2023: 0 

2024: 0 

Área Responsable: 
Direcciones de Divisiones Académicas/Subdirección de Planeación y 

Evaluación/Depto. Servicios Escolares 

Nombre de la fuente de 

información: 
Oficios de autorización de nuevos PE- Servicios Escolares 

Objeto de medición: Número de nuevos programas educativos 

Fecha de publicación: Septiembre  de cada año 
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Indicador 10.  Índice de mejoras a partir de los resultados de la Encuesta del Clima Laboral. 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.  

Definición: 

Es el porcentaje de las acciones o medidas llevadas a cabo para mejorar el clima 

organizacional; siendo que éste, es una herramienta utilizada para medir el 

desarrollo organizacional y obtener la percepción del personal respecto a temas 

como comunicación, pertinencia, entorno de trabajo, equidad, discriminación, entre 

otros. 

Algoritmo: 
(Oportunidades de mejora detectadas en los resultados del clima 

organizacional/Medidas implementadas para mejorar el clima organizacional) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Medidas implementadas 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 2 

2021: 3 

2022: 3 

2023: 4 

2024: 4 

Área Responsable: Departamento Recursos Humanos 

Nombre de la fuente de 

información: 
Encuesta del Clima Laboral 

Objeto de medición: 
Medir la percepción de los trabajadores en cuanto a los diversos factores que se 

miden a través del clima laboral de la Universidad 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 11. 
Porcentaje de módulos implementados del sistema automatizado integral de 

información 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.    

Definición: Número de procesos actualizados y/o innovados 

Algoritmo: (Total procesos modernizados / total de procesos programados modernizados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Número de procesos actualizados o innovados 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 2 

2021: 3 

2022: 0 

2023: 0 

2024: 0 

Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas 

Nombre de la fuente de 

información: 
Módulos implementados del sistema automatizado integral de información 

Objeto de medición: Procesos automatizados 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 12. Porcentaje de acciones de modernización y ampliación de la biblioteca 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano 

y visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno.    

Definición: Número de espacios realizados 

Algoritmo: (Total adecuaciones realizadas / total de adecuaciones programadas) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de avance de la adecuación al edificio de biblioteca 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 25 

2021: 25 

2022: 25 

2023: 25 

2024: 0 

Área Responsable: Departamento de Servicios Escolares y Bibliotecarios 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales 

Objeto de medición: Modernizar y eficientar el servicio de la biblioteca 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 13. Porcentaje de adquisición de equipamiento universitario 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.    

Definición: 
Equipamiento adquirido para mejorar las actividades académicas y administrativas 

de la Universidad. 

Algoritmo: 
Equipamiento adquirido       x 100 

                                       Equipamiento programado 

Año de Línea Base: 2019  

Valor de Línea Base: 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Equipos. 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

Programa anual de adquisiciones:  

  2020 (100%) 

 2021(100%) 

 2022 (100%) 

 2023 (100%) 

 2024 (100%) 

Área Responsable: Departamento de Recursos Materiales 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informe cuatrimestral del Departamento de Recursos Materiales 

Objeto de medición: Medir el porcentaje de equipos adquiridos. 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año. 
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Indicador 14. Porcentaje de la digitalización de los documentos históricos relevantes  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos.    

Definición: Convertir documentos de papel en archivos digitales.  

Algoritmo: 
 Digitalización realizada       x 100                    

Digitalización programada 

Año de Línea Base: 2020 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

Avance porcentual del Programa de Digitalización de Documentos:  

2020 (20%) 

 2021 (50) 

 2022 (30%)  

Área Responsable: Coordinación de Archivo. 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales 

Objeto de medición: Digitalizar los documentos de mayor importancia que obran en la universidad 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año. 
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Indicador 15. Porcentaje de estudiantes y personal capacitado en la normativa institucional 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos. 

Definición: 

Capacitar a la comunidad universitaria en la normativa institucional y en la operación 

de las plataformas administradas por el área jurídica, con base en un programa 

anual. 

Algoritmo: 
(Capacitaciones en normativa institucional realizadas/ capacitaciones en normativa 

institucional programada) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Cuatrimestral  

Unidad de Medida: Capacitaciones  

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020- 100% 

2021- 100%,  

2022- 100% 

2023- 100%  

2024 - 100% 

Área Responsable: Abogado General  

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales 

Objeto de medición: 
Mantener capacitado y actualizado a estudiantes y personal universitario sobre 

normativa institucional 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 16. Porcentaje de acciones para fomentar el hábito de la lectura 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano 

y visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno. 

Definición: 
Fomentar los hábitos de lectura y el desarrollo competitivo de la comunicación, a 

través de la participación de los estudiantes en las actividades literarias y culturales. 

Algoritmo: (Eventos de fomento a los hábitos la lectura realizados /eventos programados) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Eventos  

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020- 3 

2021- 3 

2022. 3 

2023- 3 

2024- 3 

Área Responsable: Programa Transversal de Lectura y el Libro  

Nombre de la fuente de 

información: 
Informe cuatrimestral  

Objeto de medición: Incentivar el hábito de la lectura  

Fecha de publicación: Diciembre  de cada año 
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Indicador 17. Porcentaje de campañas ambientales al año 

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano y 

visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su entorno. 

Definición: Fomentar la preservación, cuidado y protección ambiental. 

Algoritmo: (Acciones ambientales realizadas/acciones ambientales programadas) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 3 

Frecuencia de Medición: Cuatrimestral  

Unidad de Medida: Acciones ambientales. 

Metas de acuerdo con 

la frecuencia de 

medición: 

2020- 3 

2021- 3 

2022. 3 

2023- 3 

2024- 3 

Área Responsable: Programa Ambiental Sustentable de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales  

Objeto de medición: 
Cumplimiento de metas ambientales del programa ambiental sustentable de la 

Universidad  

Fecha de publicación: Diciembre de cada año. 
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Indicador 18. Certificado mantenido en la Norma internacional ISO 9001:2015  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.4. Mejorar el desempeño de la universidad, a través de una administración 

eficiente y eficaz con altos estándares de calidad, planeación estratégica, el 

desarrollo institucional y la consolidación de los procesos sustantivos. 

Definición: Mantener la certificación en la Norma Internacional ISO 9001:2015 

Algoritmo: (Auditorías realizadas/auditorias programadas) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Semestral  

Unidad de Medida: Auditorias  

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020: 1 

2021: 1 

2022: 1 

2023: 1 

2024: 1 

Área Responsable: Departamento de Evaluación y Calidad Institucional 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales  

Objeto de medición: 
Mantener el óptimo cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) de la universidad 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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Indicador 19. Porcentaje de acciones realizadas dentro del Programa de Igualdad de Género  

Objetivo del Programa 

que mide: 

2.50.8.2. Consolidar la equidad e igualdad sustantiva del quehacer universitario 

incluyendo a todos los grupos y sectores que conforman la comunidad universitaria.   

Definición: 

Implementar la transversalidad de las perspectiva de género en los programas y 

proyectos de la UTU para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 

Algoritmo: 
(Acciones realizadas del programa de igualdad de género /acciones  programadas 

del programa de igualdad de género) x 100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 1 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Acciones   

Metas de acuerdo con la 

frecuencia de medición: 

2020-3 

2021-3 

2022-3 

2023-3 

2024- 3 

Área Responsable: Unidad de Género 

Nombre de la fuente de 

información: 
Informes cuatrimestrales  

Objeto de medición: 
Medir el cumplimiento de las acciones de sensibilización para transversalizar la 

perspectiva de género en el quehacer universitario. 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año 
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11. Anexos 

En este apartado se incluye información destacada del cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 de: 

Tabla 3. Matricula Atendida 

CARRERAS ESTUDIANTES % 

Técnico Superior Universitario en Química, Área Biotecnología. 54 5.40% 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. 153 15.30% 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, Área Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

101 10.10% 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería. 98 9.80% 

Técnico Superior Universitario en Paramédico. 131 13.10% 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía. 83 8.30% 

Ingeniería en Procesos Alimentarios 5 0.50% 

Ingeniería en Procesos Biotecnológicos. 40 4.00% 

Licenciatura en Protección Civil y Emergencias 51 5.10% 

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia 53 5.30% 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. 56 5.60% 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 64 6.40% 

Licenciatura en Turismo. 25 2.50% 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 31 3.10% 

Licenciatura en Gastronomía 55 5.50% 

Total 1000 100% 

Fuente: Depto. de Servicios Escolares y Bibliotecarios 
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Tabla 4. Matrícula por grado, carrera y sexo 

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR GRADO, CARRERA Y SEXO 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 TSU 
Carrera 1° 4° Subtotal Total por PE 

  Cuatrimestre   Cuatrimestre 

H M H M H M T   % 

Técnico Superior Universitario en 

Química, Área Biotecnología. 

17 18 7 12 24 30 54 5.40% 

Técnico Superior Universitario en 

Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia. 

37 59 26 31 63 90 153 15.30% 

Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área en Torno Virtuales y 

Negocios Digitales 

32 14 51 4 83 18 101 10.10% 

Técnico Superior Universitario en 

Turismo, Área Hotelería. 

16 44 8 30 24 74 98 9.80% 

Técnico Superior Universitario en 

Paramédico. 

36 39 29 27 65 66 131 13.10% 

Técnico Superior Universitario en 

Gastronomía. 

19 25 14 25 33 50 83 8.30% 

Total 157 199 135 129 292 328 620 62.00% 

Fuente: Depto. de Servicios Escolares y Bibliotecarios 
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Tabla 5. Distribución de la matrícula por grado, carrera y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR GRADO, CARRERA Y SEXO 

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

Carrera 7° 10° Subtotal Total por PE 

  Cuatrimestre   Cuatrimestre 

H M H M H M T   % 

Ingeniería en Procesos Alimentarios 0 0 1 4 1 4 5 0.50% 

Ingeniería en Procesos 

Biotecnológicos 

10 10 9 11 19 21 40 4.00% 

Licenciatura en Protección Civil y 

Emergencias 

13 12 11 15 24 27 51 5.10% 

Licenciatura en Innovación de 

Negocios y Mercadotecnia 

24 29 0 0 24 29 53 5.30% 

Ingeniería Negocios y Gestión 

Empresarial 

0 0 22 34 22 34 56 5.60% 

Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

21 3 31 9 52 12 64 6.40% 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo 

Turístico 

11 20 0 0 11 20 31 3.10% 

Licenciatura en Turismo 0 0 11 14 11 14 25 2.50% 

Licenciatura en Gastronomía 10 11 15 19 25 30 55 5.50% 

Total 89 85 100 106 189 191 380 38.00% 
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Tabla 6. Reprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPROBACIÓN 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 

PE Número de Reprobados 

H M Total % 

Técnico Superior Universitario en Química, Área 

Biotecnología. 

1 0 1 11.11 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área 

Hotelería 

1 0 1 11.11 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía. 1 0 1 11.11 

Técnico Superior Universitario en Paramédico. 1 2 3 33.33 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 

Negocios, Área Mercadotecnia. 

1 2 3 33.33 

Total 5 4 9 100% 
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Tabla 7. Aprovechamiento. 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR POR DIVISIÓN ACADÉMICA 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 

Carrera Promedio 

Técnico Superior Universitario en Química, Área Biotecnología. 9.29 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. 9.52 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, Área en torno 

virtuales y negocios digitales 

9.42 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería. 9.4 

Técnico Superior Universitario en Paramédico. 9.1 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía. 9.1 

Ingeniería en Procesos Alimentarios. 9.65 

Ingeniería en Procesos Biotecnológicos. 9.35 

Licenciatura en Protección Civil y Emergencias 9.1 

Licenciatura Innovación de Negocios y Mercadotecnia 9.61 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. 9.73 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 9.6 

Licenciatura en Gastronomía. 9.5 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 9.57 

Licenciatura en Turismo. 9.53 

Fuente: Depto. de Servicios Escolares 
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Tabla 8. Deserción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESERCIÓN DURANTE EL PERÍODO ESCOLAR 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 
Carrera Estudiantes 

H M Total % 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 

Negocios, Área Mercadotecnia. 

6 6 12 22.64% 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía 3 7 10 18.87% 

Técnico Superior Universitario en Química, Área 

Biotecnología. 

3 0 3 5.66% 

Técnico Superior Universitario en Paramédico. 4 5 9 16.98% 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área 

Hotelería. 

4 8 12 22.64% 

Técnico Superior Universitario en TI, Área Entornos 

Virtuales y Negocios Digitales. 

2 1 3 5.66% 

Licenciatura en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia 

1 1 2 3.77% 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. 0 1 1 1.89% 

Licenciatura en Gastronomía 0 1 1 1.89% 

Total 23 30 53 100% 
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Tabla 9.Egresados titulados TSU 

EGRESADOS TITULADOS POR GENERACIÓN Y CARRERA 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

GENERACIÓN 

Mes y año 

de ingreso 

de la 

generación          

(mm-aa) 

Mes y año 

de egreso 

de la 

generación 

(mm-aa) 

INGRESO EGRESADOS TITULADOS 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

1RA sep-03 ago-05 71 49 120 49 41 90 49 39 88 

2DA may-04 abr-06 24 20 44 20 12 32 19 12 31 

3RA sep-04 ago-06 64 90 154 42 53 95 42 53 95 

4TA sep-05 ago-07 93 141 234 61 99 160 59 99 158 

5TA may-06 abr-08 8 13 21 3 8 11 3 8 11 

6TA sep-06 ago-08 75 113 188 47 82 129 47 79 126 

7MA sep-07 ago-09 72 122 194 35 61 96 35 61 96 

8VA sep-08 ago-10 127 163 290 76 87 163 74 84 158 

9NA sep-09 ago-11 137 156 293 76 78 154 74 76 150 

10MA sep-10 ago-12 140 162 302 83 85 168 81 82 163 

11VA sep-11 ago-13 139 130 269 57 72 129 56 69 125 

12VA sep-12 ago-14 116 99 215 82 66 148 82 66 148 

13VA sep-13 ago-15 108 102 210 60 64 124 57 64 121 

14VA sep-14 ago-16 154 145 299 104 95 199 101 92 193 

15VA sep-15 ago-17 186 192 378 119 119 238 115 119 234 

16VA sep-16 ago-18 189 185 374 123 122 245 122 118 240 

17VA sep-17 ago-19 143 137 280 97 91 188 97 91 188 

TOTAL 1846 2019 3865 1134 1235 2369 1113 1212 2325 
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Tabla 10. Egresados Titulados LIC/ING 

EGRESADOS TITULADOS POR GENERACIÓN Y CARRERA 

LICENCIATURA / INGENIERÍA 

GENERACIÓN 

Mes y año 

de ingreso 

de la 

generación          

(mm-aa) 

Mes y año 

de egreso 

de la 

generación 

(mm-aa) 

INGRESO EGRESADOS TITULADOS 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

1ERA sep-09 abr-11 36 59 95 24 40 64 23 39 62 

2DA sep-10 abr-12 70 50 120 38 27 65 38 25 63 

3ERA sep-11 abr-13 74 72 146 49 55 104 48 55 103 

4TA sep-12 abr-14 75 64 139 61 53 114 61 53 114 

5TA sep-13 abr-15 48 51 99 47 41 88 46 40 86 

6TA sep-14 abr-16 75 64 139 65 47 112 65 47 112 

7MA sep-15 abr-17 55 60 115 51 55 106 51 55 106 

8VA sep-16 abr-18 98 88 186 73 68 141 72 68 140 

9NA sep-17 abr-19 88 85 173 76 80 156 76 80 156 

TOTAL 619 593 1212 484 466 950 480 462 942 
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Tabla 11. Becas 

BECAS OTORGADAS POR CARRERA INTERNAS 

CUATRIMESTRE SEP DIC 2019 

Carrera 

A
lim

e
n
to

s 

T
ra

n
s
p
o
rt
e
 

F
o
to

c
o
p
ia

s 

D
e
p
o
rt
iv

a
s 

T
ra

b
a
ja

d
o
re

s/
H

ijo
s 

d
e
 

T
ra

b
a
ja

d
o
re

s 

B
e
c
a
 H

e
rm

a
n
o
s 

In
cl

u
s
ió

n
 

E
m

p
re

sa
ri
a
le

s 

T
o
ta

le
s 

  H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Técnico Superior Universitario en Química Área 

Biotecnológica 

2   1   3 3 1 1                 7 4 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 

Negocios Área Mercadotecnia 

3 2 4 1 6 9 3 1         1   1   18 13 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de 

la Información  Área Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

3 1 3 1 7 2 2   1       1   1 1 18 5 

Técnico Superior Universitario en Turismo Área 

Hotelería 

1 2 1 2 2 7   3                 4 14 

Técnico Superior Universitario en Paramédico 3 1 3 1 7 5 1                 1 14 8 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía 2 1 1 2 3 5       1         2 1 8 10 

Ingeniería en Procesos Alimentarios 1     1   3                     1 4 

Ingeniería en Procesos Biotecnológicos 2   1 1 1 5 1   1           2   8 6 

Licenciatura en Protección Civil y Emergencias 2     2 4 2 1               2   9 4 

Licenciatura en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia 

2   1 1 2 4 1 1 1 1       1     7 8 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 1 1 1 1 2 4 2   1         1 2   9 7 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

3   2 1 6 3 1           1       13 4 

Licenciatura en Turismo   1 1     3             1   1   3 4 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico   1 1   1 2                     2 3 

Licenciatura en Gastronomía 2   2   2 4                 1   7 4 

Total 27 10 22 14 46 61 13 6 4 2 0 0 4 2 12 3 128 98 
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Tabla 12. Empresas vinculadas 

EMPRESAS VINCULADAS 

Empresas  Proporción Actual 

Alumno/Empresa 

Total En el periodo Septiembre-Diciembre  ( 2019) 

485 8 686/803: .85 

Fuente: Dirección de Vinculación 

 

 

Tabla 13. Empresas vinculadas por estado 

EMPRESAS VINCULADAS POR ESTADO 

Municipios Empresas 

Mérida, Yucatán. 2 

Tabasco 1 

Mazatlán, Sinaloa. 1 

Zapopan, Jalisco. 1 

San Cristóbal de la Casas, 

Chiapas. 

1 

Playa del Carmen, Quintana Roo 2 

Total 8 

Fuente: Dirección de Vinculación 
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Tabla 14. Empresas vinculadas por actividad. 

EMPRESAS VINCULADAS POR RAMA 

DE ACTIVIDAD. 

Actividad No. de Empresas 

Público  0 

Turístico 0 

Privada 8 

Educativo 0 

Total 8 

Fuente: Dirección de Vinculación 

 

 

 

Tabla 15. Empresas vinculadas por tamaño. 

EMPRESAS VINCULADAS POR TAMAÑO  

Tamaño No. de empresas 

Total 

Grande  6 

Mediana 2 

Chica 0 

Total 8 
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Tabla 16. Visitas guiadas. 

VISITAS GUIADAS 

Carrera Visitas Alumnos Empresas 

Técnico Superior Universitario en Química, Área Biotecnología. 1 35 1 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. 3 88 1 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Entornos 

Virtuales y Negocios Digitales. 

2 44 1 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería. 2 50 2 

Técnico Superior Universitario en Paramédico. 3 76 1 

Gastronomía 2 39 1 

Total 13 232 7 

Fuente: Coordinación de Prácticas y Estadías 

 

 

Tabla 17. Actividades Culturales y Deportivas 

Actividades Culturales  Actividades Deportivas 

Talleres Participantes  Disciplina Participantes 

Danza 0  Acondicionamiento físico  47 

Música 29  Fútbol 7 Varonil 19 

Producción y edición radiofónica 0  Fútbol 7 Femenil 16 

Serigrafía 27  Voleibol  21 

Tamborileros 25  Basquetbol 0 

Cultura Ambiental 12  Tae Kwon Do 11 

Total 93  Total 114 
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Tabla 18. Enfermería. 

SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

Carrera/Área No. De Servicio 

Técnico Superior Universitario en Química, Área Biotecnología. 40 

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. 142 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área Multimedia y Comercio Electrónico. 

79 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería. 77 

Técnico Superior Universitario en gastronomía 61 

Técnico Superior Universitario en Paramédico 56 

Ingeniería en Procesos Alimentarios. 9 

Ingeniería en Procesos Biotecnológicos 31 

. Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 66 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 41 

Licenciatura en Turismo 19 

Licenciatura en Gastronomía Universitario en gastronomía  36 

Docentes. 57 

Administrativos. 27 

Total 641 

Fuente: Servicios de Enfermería 
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Tabla 19. Radio Universitaria. 

RADIO UNIVERSITARIA 
 ACCIONES EMPRENDIDAS PERIODO 

Campaña 

Se realizaron spots de difusión   de oferta educativa, para la Campaña de 

Promoción y continuidad de estudios. Se promocionaron las nuevas carreras que 

impartirá la UTU. 

Septiembre - 

Diciembre   

Campaña 
Se realizaron spots de las efemérides y días especiales de los meses 

correspondientes al periodo, para el fomento de valores cívicos y éticos. 
Septiembre - 

Diciembre 

Entrevista 

Se entrevistaron a Funcionarios, Funcionarias,  administrativos, Profesores y 

Profesoras de Tiempo Completo, Maestros y Maestras Hora Semana Mes, 

Estudiantes de las diferentes divisiones académicas de la Universidad Tecnológica 

del Usumacinta. 

Septiembre - 

Diciembre   

Entrevista 

Se entrevistaron a padres de familia y estudiantes del EmsaD 304 de la comunidad 

Roberto Barrios, Palenque, Chiapas,  con motivo de visita para conocer la 

Universidad. 

Septiembre 

Entrevista 

Se entrevistaron a padres de familia y estudiantes del EmsaD 44 de la comunidad 

Alcalde Mayor, Macuspana, Tabasco. Chiapas,  con motivo de visita para conocer la 

Universidad. 

Septiembre 

Colaboración 

Se brindó apoyo  al CBTA No. 082 de Balancán, Tabasco; con la grabación, edición 

y difusión de un spot publicitario de captación de matrícula y bienvenida de alumnos. Septiembre 

Colaboración 

Se brindó apoyo a la Primaria Juana Lara de Palacio de Emiliano Zapata, Tabasco 

con la grabación y edición de capsulas “Situaciones de Riesgo” con motivo del Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio. 

Septiembre 

Entrevista 

Se realizaron entrevistas durante el evento de Feria Emiliano Zapata 2019, donde 

por primera vez se realizó el Programa de Radio “UTU EN FERIA”  a través de la 

XHUTU 90.5 FM “La Voz de Emiliano Zapata” desde  el Parqueológico de la Flora y 

La fauna  “José Narciso Rovirosa”. 

Octubre 

 

Colaboración  

Se brindó apoyo  al 2do. Grado, de la Secundaria Benito Juárez  de Emiliano 

Zapata, Tabasco;  con la grabación y edición  de capsulas “Cultivando el valor a la 

cultura” con motivo del 1er concurso de murales temáticos. 

Octubre 

 

Colaboración  

Se brindó apoyo al Integrante de Servicios Mundiales de AA, de Emiliano Zapata, 

Tabasco, con la difusión de un spot de información para personas interesadas en 

AA 

Octubre 

Entrevista  

Se brindó apoyo al Integrante de Servicios Mundiales de AA, de Emiliano Zapata, 

Tabasco, con la difusión de un spot de información para personas interesadas en 

AA 

Octubre 

Colaboración 
Junto con la División Académica de Negocios y Tecnologías de la Información se 

realizaron spots y videos con motivo del Evento Internacional “Tuapp 2019” 
Octubre - Noviembre 

Colaboración 

Junto con la División Académica de Protección Civil y Biotecnología se realizaron 

spots y videos en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro en México y 

natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Noviembre 

Colaboración 

Se brindó apoyo a la Comisión Federal de Electricidad en El Primer Foro de 

Alumbrado Público, Bombeo, Aire Acondicionado y Refrigeración con la elaboración, 

grabación, edición, y difusión de spots. 

Diciembre 

Colaboración  
Se brindó apoyo al CBTIS No. 167  de Emiliano Zapata, Tabasco; con la realización 

de Spots de captación de matrícula y evento Festival Diciembre. 
Diciembre 
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Tabla 20. Infraestructura. 

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA INSTALADA EN LA UNIVERSIDAD 

Año Espacio construido Inversión Capacidad 

instalada 

(Estudiantes) 

Programa 

2003 Construcción 1ª Etapa UTU.- Edificio docencia de 2 niveles, 7 

m. distancia entre ejes 

$ 12’138,438.52 450 FIES 2003 

2004 Conclusión 1ª Etapa.- Estacionamiento $ 266,686.27  Programa especial 

2004 

2004 Construcción de pavimento hidráulico.- Cuerpo “A” de la calle 

de acceso a la UTU 

$ 1’472,579.93  FIES 2004 

2004 Construcción de la 1ª Etapa del laboratorio pesado con aire 

acondicionado y subestación eléctrica de 500 KV. 

$ 8’318,113.55 100 FIES 2004 

2005 Adecuación de instalaciones en espacios para laboratorio 

pesado  

$ 802,197.11  Programa especial 

2005 

2005 Construcción de biblioteca con aire acondicionado $ 9’251,020.18  FAM SUPERIOR 

2005 

2008 Construcción de un laboratorio de concreto con aire 

acondicionado.- Laboratorio de Turismo 

$ 10’226,153.00 100 FAM SUPERIOR 

2006 

2008 Caseta de vigilancia. $ 49,410.45  Recursos Propios 

2010 Cerca perimetral en la entrada UTU.- 75 mts. de cerca 

perimetral de 2 mts. de altura y postes a cada 2.5 mts., 2 

portones de acceso. 

$55, 335.49 - Recursos Propios 

2010 Acondicionamiento general de la Caseta de Vigilancia: 2 

barreras de acceso y salida de vehículos, 2 accesos 

peatonales, instalación de red de voz y datos, servicio sanitario 

e instalación eléctrica. 

$49, 245.29 - Recursos Propios 

2011 Monumento a la Mujer Universitaria $34,134.86 - Programa Operativo 

Anual 

2018 Construcción UTU.- Edificio docencia II de 2 niveles, 

contemplando áreas administrativas, 14 aulas para estudiantes, 

2 laboratorios de informática, 1 laboratorio de idiomas, un 

auditorio con la capacidad de 67 personas, baños en ambas 

pisos tanto para hombres como para mujeres e incluyendo 

baños para personas con capacidades diferentes, baños para 

el área administrativa, y el edificio equipado con aires 

acondicionados, dentro de este mismo se construyó un acceso 

al edifico nuevo siendo 200 metros lineal con sus respectivas 

guarniciones y señalamientos. 

$35´000,000.00 450 Programa especial 

2018 

 Totales : $77’663,314.65 1100  

Fuente: Servicios Generales    
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12. Glosario 

AST: Análisis Situacional de Trabajo.  

CGUTyP: Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. 

CA: Cuerpos Académicos. 

CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería.   

CENEVAL: Centro Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior. 

CO2: Dióxido de Carbono  

COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior. 

COPLADET: Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Tabasco.  

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CONAIC: Consejo Nacional de Acreditación en Informática 

y Computación A.C. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.  

CONAET: Consejo Nacional para la Calidad de la 

Educación Turística.  

CIE: Centro de Incubación de Empresas.  

DNC: Detección de Necesidades de Capacitación. 

DGP: Dirección General de Profesiones.  

EFICIENCIA TERMINAL: Calcula la relación porcentual 

entre los egresados de un determinado nivel educativo y el 

número de estudiantes que ingresaron por primera vez al 

primer grado del mismo n años antes. 

FIES: Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

FOMIX: Fondos Mixtos.   

FORTAFIN: Programa de Fortalecimiento Financiero.  

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Social. 

IES: Institución de Educación Superior. 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

RTC: Radio Televisión y Cinematografía.  

MIR: Matriz de Indicador de Resultados. 

msnm: metro sobre el nivel del mar. 

SE: Secretaria de Educación. 

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

PE: Programa Educativo. 

POA: Programa Operativo Anual.  

PROINNOVA: Programa de Estímulos a la Innovación.  

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente.  

PIDE: Programa Institucional de Desarrollo. 

PTC: Profesor de Tiempo Completo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PLED: Plan Estatal de Desarrollo. 

TSU: Técnico Superior Universitario.  

UTU: Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

VPH: Virus del Papiloma Humano.  

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

EXANI: Examen Nacional de Ingreso



 

 

 

 



 

 

 

 


