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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el ejercicio 2021, se obtuvieron logros y se realizaron las siguientes acciones:

14 profesores con perfil deseable PRODEP recibieron Reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.

 

Dando cumplimiento al Programa de Desarrollo Institucional (PDI) de nuestro centro educativo 2019-2024. El 20 de julio, se envió la autoevaluación del programa
en la plataforma de CIEES, efectuándose la evaluación remota del programa del 14 al 17 de septiembre, a la fecha nos encontramos esperando el dictamen por
parte del CIEES.

 

6,950 estudiantes han ingresado a esta Institución, de los cuales 3,516 han finalizado satisfactoriamente sus estudios de educación superior, obteniendo un índice
de egreso del 50%.

 

Se cuenta con 2,540 alumnos que han obtenido su título Profesional. En la Generación 2014 – 2019 ingresaron 634 estudiantes, de los cuales 293 obtuvieron su
Título, esto representa una eficiencia terminal del 46%, lo que nos ubica actualmente arriba de la media Nacional que es del 42%.

 

Se ha reducido el índice de Reprobación de nuestros estudiantes al 9.3%, hemos logrado que el 90% de nuestra matrícula continúe sus estudios de educación
superior, esto representa que tenemos únicamente 7.3% en deserción escolar, 2.2% por debajo de la media estatal.

 

Impulsamos el programa de Becas Institucionales donde se apoyó a 196 jóvenes estudiantes entre becas de alimentación, de Reinscripción y útiles escolares,
esto representó una inversión de $226,000.00 (Doscientos Veintiséis mil pesos) subsidiado con recursos propios, 345 estudiantes cuentan con becas de
Programas Federales, junto con las becas institucionales, tenemos un total de 33% de la matrícula con alguno de estos beneficios.
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554 de nuestros estudiantes concluyeran sus actividades de servicio social y 317 culminaran su residencia profesional.

 

Para este año hemos gestionado 106 títulos y 113 cedulas profesionales para su firma en la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco.

 

En el mes de Julio se difundió la publicación de los alumnos de la carrera de Ing. Ambiental con el artículo científico "NEOTROPICAL ALIEN MAMMALS" EN LA
REVISTA ECOLOGY.

 

Se contó con la participación de la M.A.D. Reyna Luz Castro Constantino y alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración, en el Segundo Simposio
Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible Y Energía.

 

Se realizó el evento virtual en la plataforma zoom la difusión del proyecto Tren Maya, organizado por FONATUR, teniendo un alcance de 6,200 (seis mil
doscientas) personas.

 

Se contó con la participación de 13 estudiantes de nuestra casa de estudios de manera virtual, en el verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
2020.

 

Se firmaron 20 convenios de cooperación educativa, que hacen un total de 114 convenios vigentes.
Se iniciaron los trabajos de Impermeabilización de los edificios, “A y B”. En una primera etapa con una inversión de $871,336.05 (Ochocientos Sesenta y Un Mil
Trescientos Treinta y Seis Pesos con Cinco Centavos) de un total de inversión de $1, 718,280.00 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Ochenta
Pesos).
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Nos vimos beneficiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020) con un importe de $9,206,851.00 (Nueve Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos
Cincuenta y Un pesos), el cual será distribuido para satisfacer las necesidades de equipamiento y mobiliario de nuestros siete programas educativos.

 

Se obtuvo la certificación bajo la NORMA MEXICANA NMX–R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en la modalidad Multisitio por el TecNM
Campus de los Ríos.

 

Se realizó la auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001-2015.
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