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A. FUNDAMENTO LEGAL.

Se rinde el presente informe, en términos de 
la fracción XVII, del artículo 16 del Decreto 
que Reforma Integralmente el Decreto 
que crea la Universidad Tecnológica de 

Cancún.

I. pREsENTaCIóN.
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B. MENSAJE DEL RECTOR.

Lo que se hace con pasión, trasciende, y 
en la Universidad Tecnológica de Cancún; 
somos apasionados por la educación. 

Ante un entorno mundial tan dinámico, 
corresponde a la Universidad, establecer en 
un ambiente de respeto a la libertad y con 
responsabilidad social; la cultura de desarrollo 
económico sustentable, teniendo como base a 
la ciencia. Este enfoque deberá estar impulsado 
por el constante movimiento y acción en positivo, 
para el desarrollo de una sociedad solidaria, 
sustentable, más humana y más abierta, que 
propicie el crecimiento del ser humano integral 
y de instituciones fortalecidas para su ético y 
correcto desempeño en las funciones que le 
correspondan. 

Una política pública de calidad en materia 
educativa, será el mejor legado a las nuevas 
generaciones.

En la Universidad Tecnológica de Cancún 
hemos dado un paso muy importante, hacia 
adelante y hacia arriba, con la conversión a un 
modelo educativo Bilingüe, Internacional y 
Sustentable (BIS), el cual aporta competencias 
útiles, que asegura profesionistas competentes 
en el sector productivo y con una excelente 
preparación, gracias a la educación de calidad, 
basada en el aprendizaje derivado de la 
práctica y experiencias directas, aunado a ello, 
se le apuesta a una formación integral, la cual 
infunde valores como la igualdad, la libertad, 
la paz, la solidaridad, la equidad de género, la 
responsabilidad, la vida en sociedad; expresiones 
humanas que contribuyen a la felicidad del ser 
humano y a la construcción de un mundo mejor. 

Trascender, es un reto que asumimos en nuestra 
universidad, con alto grado de compromiso y 
atendiendo la encomienda del Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, el C. P. Carlos Manuel 
Joaquín González, el cual fue contundente al 
expresar: “Que los jóvenes Quintanarroenses 
sueñen en grande y que las Universidades sean 
el medio para convertir esos sueños en realidad”. 
Es por ello, que nuestras acciones se han 
apegado al eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, donde se establece la visión de una 
educación de calidad con una formación integral 
de nuestros estudiantes.

El presente informe, deja por escrito y de 
manera gráfica, el gran esfuerzo y la pasión que 
los integrantes de la comunidad universitaria, 
han puesto en sus acciones. A toda nuestra 
#FamiliaUT; doy las infinitas gracias por ese 
compromiso y entrega. Así mismo; agradezco 
el respaldo y la confianza de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, al Gobierno Estatal, a la Secretaría 
de Educación del Estado de Quintana Roo, 
a los integrantes del Consejo Directivo de la 
Universidad y en particular, a los empresariales, 
los cuales han sido columna de apoyo para el 
alcance de nuestras metas compartidas.

Permítannos, presentarles con mucho orgullo, 
los resultados de nuestras más contundentes 
acciones, que nos han permitido llegar hasta 
aquí, y que nos otorgan confianza para asumir 
con renovado entusiasmo, las tareas y retos que 
se requieran, para consolidar el porvenir. 

M. en C. Julián Aguilar Estrada
Rector





EDUCaCIóN
DE CALIDAD

II.
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La educación superior a nivel mundial, 
enfrenta retos trascendentales que 
requieren profundas transformaciones en 
sus diferentes ámbitos. La mejora continua 

con visión hacia la excelencia, es por naturaleza; 
la esencia de la calidad en la educación.

 Muchos países están reformando sus sistemas 
educativos, con base en lo que sucede en las aulas 
y cómo impactan en el futuro de su población. 
México no se ha quedado atrás, y en este sentido 
la permanencia estudiantil y el aumento de la 
cobertura son retos que crecen en conjunto con la 
consolidación de una amplia oferta educativa. Es 
por eso que la vida académica de las Instituciones 
profundiza la profesionalización, con miras a 
una educación de calidad como una aspiración 
fundamental.

 En Quintana Roo, el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, plantea en el eje 4, Desarrollo social 
y combate a la desigualdad, que la educación 
pública de calidad es un factor determinante 
para combatir el rezago social, además de ser 
un elemento indispensable para el desarrollo, 
tanto individual como colectivo, pues contribuye 
a alcanzar mejores niveles de bienestar y amplía 
las oportunidades de crecimiento económico.

Alineados a este eje, la Universidad Tecnológica 
de Cancún se ha caracterizado por ser una 
Institución en constante búsqueda de la calidad 
y pertinencia en sus programas educativos. 
Es por eso que las acciones y estrategias 
implementadas, van encaminadas a incrementar 
la cobertura educativa de nivel superior del Estado 
considerando estos preceptos e incluyendo 
también la innovación y la formación integral, 
como ejes fundamentales de la formación de sus 
egresados. 

A. ACREDITACIONES.

En el año 2016, se contaba con el 44% de los 
Programas Educativos de Técnico Superior 
Universitario evaluables, acreditados ante 
algún organismo del COPAES (Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior). Para 
el 2017, gracias al trabajo coordinado de las 
Divisiones académicas y las áreas de apoyo de la 
Universidad, este porcentaje aumentó al 55%. Al 
2019, ya contamos con el 100% de los Programas 
Educativos de Técnico Superior Universitario 
acreditados o re-acreditados.

II. EDUCaCIóN DE CaLIDaD.

Gráfico 1. Carreras de Técnico Superior Universitario acreditadas o re-acreditados actualmente.
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Nombre del programa educativo 2014 2016 2018 Organismo 
Acreditador

Fecha de 
vencimiento

TSU en Mantenimiento área 
Instalaciones

  x CACEI 06/12/2022

TSU en TIC área Redes y 
Telecomunicaciones/ TSU en TIC área 
Infraestructura en Redes Digitales

  x CONAIC 30/07/2023

TSU en TIC área Sistemas 
Informáticos/TSU. en TIC 
área Desarrollo de Software 
Multiplataforma

  x CONAIC 30/07/2023

TSU en Administración área Capital 
Humano

x   CACECA
26/12/2019 
*en proceso de 
reacreditación

TSU en Contaduría x   CACECA
29/12/2019 
*en proceso de 
reacreditación

TSU en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia

  x CACECA 16/03/2023

TSU en Turismo área Desarrollo de 
Productos Alternativos

 x  CONAET 25/05/2021

TSU en Turismo área Hotelería x   CONAET 30/09/2020

TSU en Gastronomía x   CONAET
30/12/2019 
*en proceso de 
reacreditación

Nombre del programa 
educativo 20

15

20
17

20
18 Organismo 

Evaluador
Organismo 
Acreditador

Fecha de 
vencimiento

Ing. en Tecnologías de la 
Información y Comunicación

  x  CONAIC 30/07/2023

Ing. en Mantenimiento Industrial  x  CIEES  14/03/2022

Lic. en Gastronomía x    CONAET 27/11/2020

Lic. en Gestión y Desarrollo 
Turístico

x   CIEES  30/12/2019

Lic. en Desarrollo e Innovación 
empresarial

x   CIEES  27/11/2020

Ing. Financiera y Fiscal En proceso CACECA
Programada 
en 2020

En el caso de las carreras de Licenciatura e 
Ingeniería, la situación era muy similar, para el 
2016 solamente se contaba con el 50% de las 
carreras, acreditadas o evaluadas ante algún 
organismo. En el 2018 este número aumento 

al 83%, quedando pendiente solo una carrera, 
programada para el 2020. Además, las carreras 
que cuentan con Evaluación por parte de CIEES, 
también se acreditarán ante algún organismo de 
COPAES. 

Tabla 1. Carreras de TSU acreditadas o re-acreditadas en los últimos años.

Tabla 2. Carreras de Licenciatura e Ingeniería acreditadas del 2015 al 2018
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Imagen 1. Acreditación por parte de CACEI para la carrera de TSU en Mantenimiento área instalaciones.

Imagen 2. Dictamen en el que la carrea de Ingeniería en Mantenimiento Industrial alcanzó el Nivel 2 
después de la evaluación realizada por parte de los CIEES.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

INFORME DE RESULTADOS 2016-2019

12

Imagen 3. Acreditación de CONAIC para la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información
y Comunicación.

Imagen 4. Acreditación de CONAIC para la carrera TSU en Tecnologías de Información y 
Comunicación área de Sistemas Informáticos.
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Imagen 5. Acreditación de CONAIC para la carrera TSU en Tecnologías de Información y Comunicación 
área Redes y telecomunicaciones.

En 2018 se gestionó ante CACECA, la 
evaluación del Programa Educativo de Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia, una vez 

terminado el proceso, se recibió la acreditación 
por cinco años. 
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En el 2016, se logró la acreditación del Programa 
Educativo, Técnico Superior Universitario 
en Turismo Área Desarrollo de Productos 

Alternativos, ante el Consejo Nacional para la 
Calidad de la Educación Turística (CONAET).

Imagen 7. Acreditación del programa educativo de TSU Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos.

Además de las acreditaciones, la Universidad 
tuvo una participación activa para la actualización 
de los Programas Educativos de Técnico Superior 
Universitario y Licenciaturas, con los siguientes 
resultados:

• Tecnologías de la Información y 
Comunicación, área Sistemas Informáticos, 
cambió de nombre a Tecnologías de la 
Información, área Desarrollo de Software 
Multiplataforma.

• Tecnologías de la Información 
y Comunicación, área Redes y 
Telecomunicaciones, cambió de nombre 
a Tecnologías de la Información, área 
Infraestructura de Redes Digitales.

• Incluyendo en los Planes de Estudio, temas 
de industria 4.0 y tendencias IoT (Internet 
de las Cosas).

• El Programa Educativo de TSU en 
Mantenimiento, área Instalaciones, se 

renovó, incorporando además de los temas 
anteriores, el de sustentabilidad.

• Apertura del Programa Educativo, 
Licenciatura en Gestión del Capital Humano, 
para la continuidad de estudios del TSU en 
Administración área Capital Humano.

B. INVESTIGACIÓN DOCENTE.

A principios del año 2016, se contaba con seis 
cuerpos académicos registrados y solamente 
30 docentes de tiempo completo participaban 
en los proyectos de investigación. Para finalizar 
el mismo año, se aumentaron dos cuerpos 
académicos más, alcanzando un total de 
ocho cuerpos académicos con once líneas de 
Investigación, de los cuales dos obtuvieron 
el grado “En Consolidación”, seis el grado 
“En Formación” y se logró que 39 docentes 
participaran en proyectos de investigación.
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Gráfico 2. Docentes que obtuvieron el perfil deseable del 2016 al 2019.
Gracias al trabajo constante de los docentes 

investigadores para el 2017, obtuvimos siete 
reconocimientos en el Sistema Estatal de 
Investigadores del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología. En las convocatorias 
que se participaron en ese año; diez docentes 
alcanzaron el reconocimiento al perfil deseable 
de los cuales, cuatro obtuvieron también un apoyo 
económico para adquirir equipo necesario para 
sus funciones de docencia e investigación.  En la 
convocatoria del año 2017, el cuerpo académico 
“Estudios Multidisciplinarios de las Empresas” 
obtuvo el apoyo económico y reconocimiento 
para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos 
por un monto de $300,000.00 pesos, el cual se 
usó para el desarrollo del proyecto “Diagnóstico 
y diseño de estrategias comerciales: el caso 

de seis empresas de la zona centro y sur de 
Quintana Roo”.

Para el año 2018, seis docentes de tiempo 
completo, que participaron en la convocatoria 
PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente), obtuvieron el Apoyo y Reconocimiento 
de Perfil Deseable. Así también, se fortaleció el 
trabajo colegiado en investigación, ya que se 
aumentó el número de cuerpos académicos 
de seis a ocho, de los cuales dos permanecen 
en grado “En Consolidación” y seis en grado 
“En formación”, además se presentaron dos 
nuevas propuestas de formación de cuerpos 
académicos:

• Innovación y Desarrollo Empresarial.
• Gestión y Desarrollo de Turismo Rural y 

Comunitario.
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En la divulgación de los resultados derivados 
de los proyectos de los docentes investigadores, 
integrantes de Cuerpos Académicos, se 
presentaron 11 ponencias en Congresos de gran 
importancia, a nivel nacional e internacional, 
donde participaron activamente 26 docentes 
de tiempo completo y por primera vez también 
estudiantes, que han colaborado como asistentes 
de investigación.

Cuatro estudiantes más participaron en el 
programa DELFÍN, que tiene como objetivo, 
contribuir a la creación de una cultura científico-

tecnológica por medio de actividades de 
divulgación, mediante la vinculación de 
estudiantes destacados con investigadores 
reconocidos de otras instituciones participantes. 

Nuestros estudiantes recibieron una beca 
de 40,000 pesos para cubrir los gastos de su 
estancia de investigación.

Para este año 2019, se participa en la 
convocatoria con cuatro docentes para ingresar 
al Sistema Estatal de Investigadores en el nivel 
II, con la finalidad de impulsar la creatividad 
científica y tecnológica en el Estado de 
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Quintana Roo, propiciando la formación de 
nuevos investigadores y la consolidación de los 
ya existentes. De igual manera, seis docentes 
obtuvieron el Reconocimiento de Perfil 
Deseable para que alcancen las capacidades de 
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación; y otros cuatro docentes obtuvieron, 
además del reconocimiento un apoyo económico 
por $30,000.00 pesos cada uno, el cual 
contribuirá en el fortalecimiento sus proyectos 

de investigación y producción académica.
En continuidad con el programa DELFÍN, este 

año también participaron en la convocatoria 
cuatro estudiantes resultando beneficiados con 
una beca de $ 10,000.00 pesos, para realizar su 
estancia de investigación en instituciones de 
reconocido prestigio como la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Gráfico 5. Incremento en actividades de investigación de docentes y alumnos.

C. FORTALECIMIENTO 
ACADéMICO.

Capacitación del personal Docente.

La Universidad Tecnológica de Cancún, 
comprometida con el crecimiento y desarrollo 
de su personal docente, cuenta con programas 
permanentes de capacitación, enfocados en 
el estudio de la profesión docente, la labor de 
enseñanza demanda el dominio de habilidades 
técnicas y recursos para la ejecución, así como 
conocer los aspectos de la cultura y de las 
disciplinas que constituyen el contexto de lo que 
se enseña.

El desarrollo de las tareas docentes de calidad 
demanda, entre otras cosas en el Profesorado:

• Competencia pedagógica.
• Innovación docente.
• Diseño y desarrollo de planes de acción 

tutorial.
•  Autonomía del aprendizaje.
•  Desarrollo del pensamiento crítico.
•  Diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación con impacto social.

Para ello, la Universidad cada año oferta 
programas de capacitación en las temáticas de 
Docencia, Tutoría, Investigación y Actualización 
de conocimientos disciplinares.

Del año al 2016 al 2019, la participación en 
programas de fortalecimiento académico en 
cuanto a docentes de tiempo completo, se ha 
desarrollado de la siguiente manera:
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Como resultado de este periodo, el 100% de 
nuestros docentes de tiempo completo, se 
han capacitado en las diferentes funciones 
sustantivas.

Programa de actualización docente con 
empresas vinculadas.

Se ha realizado la gestión con empresas 
vinculadas, para que el personal docente realice 
etapas de actualización de forma permanente en 

el sector empresarial con el objetivo de adquirir 
conocimientos actuales y reales aplicados en su 
área docente. 

Constancias de participación de los docentes.

Se han realizado tres programas de actualización 
docente. Se capacitó a ocho docentes en el hotel 
Grand Palladium Riviera Maya, dos docentes en 
el hotel Marriott Cancún y siete docentes en el 
hotel Vidanta Riviera Maya. 
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Capacitación al personal administrativo.

La institución comprometida con el personal 
administrativo, cuenta con programas 
permanentes de capacitación específica 
y de desarrollo humano con igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres. Del año 
2016 a la fecha, se han impartido más de cien 
cursos de capacitación de desarrollo humano 

y capacitación específica, destacando entre 
ellos; cursos de inglés, cursos en materia de 
igualdad laboral y no discriminación, cursos de 
transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales, prevención 
del acoso laboral y sus implicaciones legales, 
liderazgo, herramientas ofimáticas (Outlook, 
Excel), cursos de protección civil, entre otros.

D. TUTORÍA Y DESARROLLO.

En octubre del año 2016, la Universidad 
Tecnológica de Cancún participó en la creación 
del Modelo Nacional de Tutorías, como 
documento rector para la conformación del 
Programa Institucional de Tutorías (PIT) del 
subsistema. Los trabajos se realizaron a través de 
la Comisión de Fortalecimiento del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas (COMFORSUT) 
del cual el M. en C. Julián Aguilar Estrada, formó 
parte.

A partir del año 2018, se implementó el Sistema 
Integral Universitario, una plataforma digital que 
a los (as) tutores (as) les permite el seguimiento 
oportuno y eficaz a las acciones tutoriales. 
De igual manera, se implementó el Proyecto 
de Tutoría entre Pares, una nueva estrategia 

de la función tutorial, en la que, estudiantes 
destacados fungen como líderes de grupos de 
apoyo, lo que permite canalizar adecuadamente 
las necesidades de asesoría pedagógica o 
específica del Programa Educativo.

En el año 2019 dio inicio la primera generación 
de Tutores, con ocho estudiantes que están 
participando a través de la orientación en la 
parte académica a sus pares. 

Con la consolidación de los proyectos 
anteriores, se realizaron los trabajos de 
actualización del Programa Institucional de 
Tutorías, considerando las políticas establecidas 
en el Modelo Nacional de Tutorías, lo que nos 
permite contar con un modelo innovador y 
vanguardista de apoyo a los estudiantes, con el 
fin de disminuir la deserción.
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Estrategias de retención.

Se implementaron los cursos propedéuticos 
para los aspirantes de nuevo ingreso a la 
Universidad, que fortalecen la nivelación 
de conocimientos y habilidades, en áreas 

de pensamiento matemático, analítico y 
comprensión lectora. Esta estrategia, ha 
permitido que aspirantes con bajos resultados 
en su examen de ingreso, puedan acceder a un 
espacio en la Universidad.

Gráfico 7. Aspirantes que tomaron cursos propedéuticos de nivelación.
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Gráfico 8. Total de estudiantes que se atendieron en recursamiento con la intención de disminuir 
la deserción por reprobación.

Desde el año 2016, se han implementado las 
acciones de mejora y cursos de recuperación 
a través de asesorías intensivas, con el fin de 

disminuir la deserción de estudiantes que 
reprobaron durante el cuatrimestre, por no 
desarrollar las competencias necesarias.

Apertura del Centro Pedagógico.

En el año 2016, la mayor parte de los casos de 
estudiantes con alguna necesidad especial en 
su aprendizaje, no contaban con espacios de 
atención, impactando en la deserción.

En la actualidad, se cuenta con el Centro 
Pedagógico, el cual encabeza el Programa 
de Atención a Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. De esta manera se busca 
promover una perspectiva de equidad educativa, 
identificando, previniendo o disminuyendo las 
barreras del aprendizaje.

A la fecha, se han valorado a treinta y 
siete estudiantes con algún problema en su 
aprendizaje, brindándoles apoyo pedagógico 
a través de consultas y talleres personalizados. 
Aunado a esto, se han implementado asesorías y 
acompañamiento a los docentes sobre temáticas 
que beneficien al proceso educativo.
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Gráfico 9. Estudiantes atendidos por División en el nuevo Centro de Apoyo Pedagógico.

IX Congreso: “Turismo para nuevos viajeros”.

E. CONGRESOS Y EVENTOS 
ACADéMICOS.

Turismo.

Del 2017 al 2019, se llevaron a cabo el 9°, 10° y 11° 
Congreso de Turismo, organizado por docentes 

y estudiantes de la asignatura de logística de 
eventos del Programa Educativo de Hotelería, 
contando con la participación de más de 200 
estudiantes y 30 docentes en cada congreso.

En estos Congresos, se ha contado con la 
participación de especialistas y personalidades 
del ámbito turístico nacional e internacional.
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X Congreso: “Creatividad sin límites”.

XI Congreso: “Hacia una nueva cultura turística”.
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Gastronomía.

Con la participación de más de 1,360 
personas, entre estudiantes, docentes e 
invitados especiales; del año 2016 al 2019, se 

realizaron cuatro Congresos Internacionales de 
Gastronomía, en los que se contó con la presencia 
de Chefs y académicos de los siguientes países: 
España, Francia, Italia, Perú, Colombia, Tailandia, 
Líbano, Estados Unidos y Brasil.

Primer Congreso Internacional de Gastronomía.

Segundo Congreso Internacional de Gastronomía, el evento se unió al 
Tercer Encuentro Gastronómico de las Américas.
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Tercer Congreso Internacional de Gastronomía.

Cuarto Congreso Internacional de Gastronomía.
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Participamos con una delegación de 
estudiantes, docentes y directivos en el Quinto 
Encuentro Gastronómico de las Américas, 

organizado por Alamo Colleges, en la Ciudad San 
Antonio, Texas.

Quinto Encuentro Gastronómico de las Américas 2018 denominado 
“Flavors of San Antonio”.

Eventos académicos relevantes
del año 2016 al 2019.

“Semana de la Capacitación”, División 
Económico Administrativa, la cual tiene como 
objetivo involucrar a nuestros estudiantes en 
situaciones reales relacionadas con el perfil de su 
carrera, con el fin de reforzar sus conocimientos. 
Este evento, se ha llevado a cabo cada año.

2016

2018

2017 2019
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2017

2017

2018

2018

2019

2019

“Innovando en tu Empresa”, es un evento 
organizado por los estudiantes del Programa 
Educativo de Ingeniería en Desarrollo e 
Innovación Empresarial (8º cuatrimestre), el cual 
consiste en la presentación de los proyectos 
de mejora que realizan los estudiantes para las 
micro, pequeñas y medianas empresas locales, 
en las áreas de administración y mercadotecnia.

“Jornada de Liderazgo Empresarial”, División 
Económico Administrativa, en la cual se 
imparten conferencias a cargo de empresarios, 
con el propósito de compartir sus experiencias y 
conocimientos con los estudiantes, fortaleciendo 
así, las habilidades de liderazgo. 
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A partir del año 2016, los estudiantes de la 
división de Ingeniería y Tecnología, se han 
distinguido por ganar primeros lugares en 
proyectos de jóvenes investigadores (cuatro 
veces ganadores del primer lugar con proyectos 
tecnológicos); Hacksureste 2018, Mérida, Yucatán, 
(ganadores del segundo lugar en hackathones); 
Talent Land Guadalajara 2019 (Semifinalistas); 
Devfest Hackathon 2018 (segundo lugar). Así 
mismo, se han integrado a los programas de 
certificaciones en Android (IQIT), CiscoLive 2016-
2019, Disrooptive, CONIES, entre otros.

En el marco de la semana de la Ciencia y 
Tecnología 2018, con la asistencia de tres 
docentes y 22 estudiantes de nuestras carreras 
de Mantenimiento y Tecnologías;  se realizó 
un viaje internacional del 8 al 12 de noviembre 
al  Kennedy Space Center Visitor Complex  

(NASA)  y Nova Southeastern University (NSU) en 
Orlando Florida, en donde pudieron constatar la 
importancia de la investigación y las ciencias, así 
como la contribución de las carreras de Ingeniería 
en las investigaciones de estos centros.
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F. PRINCIPALES INDICADORES 
EDUCATIVOS.

1. Matrícula.

Durante los últimos tres años, la Universidad 
Tecnológica de Cancún, ha mantenido una 
estabilidad en la matrícula de licenciatura e 
ingenierías, con un promedio de 1,295 estudiantes, 
así mismo el promedio de la matrícula de TSU ha 
sido de 1,741 estudiantes.

Eficiencia terminal y tasa de Titulación del TSU, por cohorte generacional. 

2. Eficiencia Terminal y tasa de titulación.
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Comparativo del índice de retención y deserción del TSU. 

3. Comparativo del índice de retención y deserción en los últimos cuatro ciclos escolares.

Eficiencia terminal y tasa de titulación del nivel Licenciaturas por cohorte generacional.
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Comparativo del índice de retención y deserción de nivel Licenciatura.
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A. MODELO BIS.
  

Como resultado de la globalización en el sector 
educativo, es necesario que las Instituciones de 
Educación Superior, fortalezcan sus programas 
de estudios, adecuándose a las necesidades 
reales que permitan construir una mejor 
sociedad. Bajo este escenario, la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTYP), diseñó la Modalidad 
Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS), 
visión que compartió a todos los integrantes 
del subsistema, con la finalidad de realizar una 
transición hacia esta nueva modalidad. 

En el año 2018, bajo la dirección del M. en 
C. Julián Aguilar Estrada, arrancó la primera 
generación BIS, con las siguientes carreras y 
estudiantes:

DIVISIÓN PROGRAMA EDUCATIVO ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO

GASTRONOMÍA TSU Gastronomía. 151

TURISMO

TSU Turismo, área Hotelería. 145

TSU Turismo, área Desarrollo 
de Productos Alternativos.

61

TSU Terapia Física, área 
Turismo de Salud y  Bienestar.

51

TOTAL 408

Además de los beneficios académicos de 
esta modalidad, la modalidad BIS, nos permitió 
consolidar la infraestructura y equipamiento de 
las aulas. En el año 2016, solamente el 10% de 
las aulas contaban con recursos tecnológicos, 
como son: computadora, equipo de sonido y 

de proyección. Actualmente el 60% de las aulas 
académicas de la Universidad, cuentan con estos 
recursos didácticos, y para finalizar este año, el 
75% de las mismas, ya se encontrarán equipadas.

Este año 2019, el 57% del total de la matrícula de 
nuevo ingreso, ya pertenece a esta modalidad.

DIVISIÓN PROGRAMA EDUCATIVO ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO

GASTRONOMÍA TSU Gastronomía. 198

TURISMO

TSU Turismo, área Hotelería. 154

TSU Turismo, área Desarrollo 
de Productos Alternativos.

62

TSU Terapia Física, área 
Turismo de Salud y Bienestar.

59

ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA

TSU en Desarrollo de 
Negocios, área Mercadotecnia.

143

TOTAL 616

III. UNIVERsIDaD BILINGÜE, 
INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE (BIS).
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El inglés, es por excelencia el idioma más usado 
para los negocios y otras carreras profesionales. 
Bajo una perspectiva global, el dominio del 
mismo resulta indispensable dentro de las 
competencias requeridas para los profesionistas 
de la actualidad.

Los estudiantes bilingües son más abiertos a la 
diversidad cultural, es por ello, que la Universidad 
decide impulsar el Modelo BIS, comenzando 
con los Programas Educativos de TSU en las 
Divisiones Académicas de Gastronomía y 
Turismo. Aunado a la competitividad que les 
otorga el dominar un segundo idioma como 
estudiantes de este modelo educativo, tienen 
la oportunidad de acceder a programas de 
intercambios o movilidad internacional, que 
fortalecen su formación integral e intercultural.

El concepto de internacionalización, no solo 
implica tener pleno dominio de otros idiomas, 
sino, desarrollar competencias que permitan 
la interacción y reciprocidad con una visión 
multicultural.

La sustentabilidad se incorpora a nuestro 
modelo universitario como un eje rector, 
necesario para contribuir con el equilibrio entre 
el desarrollo económico y el uso de los recursos 
naturales. En el sector productivo, al que 
nuestros egresados se incorporan, se requiere 
que estos demuestren la capacidad de satisfacer 
las necesidades de la industria, sin perjudicar 
el entorno, asumiendo de manera responsable 
este compromiso.

Acciones Implementadas en la Sustentabilidad.

Reforestación.
Con el fin de contribuir a la conservación 

del Medio Ambiente, así como generar una 
concientización acerca de la importancia que 
tiene el hecho de sumar acciones para luchar 
contra el cambio climático, al interior de nuestra 
Universidad, se ha implementado un programa 
continuo de reforestación, el cual incluye la 
siembra de árboles endémicos, así como frutales. 
A la fecha, se han sembrado más de 450 árboles, 
y con las próximas jornadas se pretende alcanzar 
una reforestación de más de 1,000; pues somos 
conscientes de que ésta es nuestra tierra y por 
lo tanto, nuestra casa. Comprometidos con ello, 
cada estudiante de nuevo ingreso, adoptará el 
árbol que sembró.

 
Puntos sustentables.

 La correcta separación de los residuos sólidos 
que se producen al interior de nuestra casa de 
estudios, es un compromiso asumido por toda 
nuestra comunidad universitaria, por lo cual, 
se implementaron ocho puntos sustentables 
inclusivos, eliminando el uso de lonas; pues al 

formar parte del Modelo BIS a través del eje de 
la Sustentabilidad, buscamos la congruencia en 
nuestras acciones.
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Capacitación del personal en el idioma inglés.

El diagnóstico de nivel de inglés que se aplicó 
a finales del año 2017, arrojó como resultado que 
el 24% del personal docente y administrativo,  
contaba con el nivel requerido, sin embargo, 
se planteó una estrategia de capacitación en 
donde el 100% del personal, se le ha brindado 
cursos gratuitos de inglés durante su jornada 
laboral, con la intención de que puedan mejorar 
su habilidad lingüística y de manera progresiva, 
podamos transitar a la modalidad BIS en toda la 
Universidad.

El resultado ha sido alentador, para el inicio del 
año 2019, ya contábamos con el 35% del personal 
en los niveles intermedios, requeridos para la 
modalidad BIS, de continuar con la tendencia 
podremos contar con el 40% para el 2020.

Este esfuerzo ha sido muy significativo, ya 
que se han contratado docentes especialistas 
para atender de manera muy profesional la 
capacitación, logrando llegar en la mayoría de 
los casos, hasta la certificación del idioma, a 
través de los centros certificadores con los que 
contamos al interior de la Universidad, TOEFL y 
iTEP.

B. INDICADORES.

1. Matrícula de los Programas Educativos por competencias BIS.

Distribución de la matrícula de los PE por competencias BIS 2018 y 2019. 
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Comparativo del índice de retención y deserción por PE BIS (ciclo escolar 2018-2019).





INTERNaCIONaLIZaCIóN
IV.
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A. MOVILIDAD ESTUDIANTIL.

La Universidad Tecnológica de Cancún, ha 
fortalecido la internacionalización del campus 
a través de diversas estrategias entre las que 
destacan el incremento a la movilidad de 
estudiantes al extranjero.  Prueba de ello, es que 
anualmente un promedio de 31 estudiantes son 
enviados al extranjero a través de un programa 
de movilidad internacional.

Es de suma importancia destacar que 
gran parte de los esquemas de movilidad 
internacional, han sido financiados con recursos 
externos, gracias a la gestión de la Universidad 
con diversos organismos e instituciones; el total 
de becas y apoyos económicos para la movilidad 
estudiantil, registrados desde octubre del 2016 a 
septiembre 2019, asciende a un equivalente de 
$11’124,004.00 pesos. 

Las acciones que han contribuido a incrementar 
la participación de estudiantes en los programas 
de movilidad internacional, son:

•  Programa MEXPROTEC (beca para realizar 
una Licencia Profesional en Francia por 1 
año).  

• Alianza Pacífico, para realizar estudios en 
Chile. En el año 2018, por primera vez un 
estudiante obtuvo la beca de la Plataforma; 
este programa ofrece apoyos económicos 
a estudiantes y docentes para realizar 
estancias académicas en países que forman 
parte de la Alianza (México, Perú, Colombia 
y Chile). Al día de hoy, tres estudiantes se 
han beneficiado con este programa.

• Impulso a los programas de movilidad 
estudiantil bilateral con Instituciones de 
Educación Superior (IES) con las que se 
tiene convenios. 

• Programa Emerging Leaders in the 
Americas Program, por parte de la 
Embajada de Canadá (ELAP).

B. ALIANZAS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.

• En septiembre del año 2017, se llevó a cabo 
la firma de convenios de colaboración con 

escuelas de Canadá, Estados Unidos, Perú, 
Colombia, Brasil y Francia, en el marco 
del Tercer Encuentro Gastronómico de las 
Américas. 

• En octubre de 2018, y derivado del 
convenio de colaboración con Alamo 
College, la Universidad Tecnológica de 
Cancún, participó con una delegación de 
estudiantes, docentes y directivos en el 
Congreso de Gastronomía en Texas.

• En marzo de 2019, nuestra casa de estudios, 
fue invitada por la Embajada de Canadá, para 
dar una ponencia sobre buenas prácticas 
en el programa Emerging Leaders in the 
Americas Program, ya que la UT Cancún, se 
encuentra en el top 5 de universidades de 
México, con más estudiantes beneficiados 
con esta beca.

C. ACTIVIDADES PROMOTORAS 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN EN 
IDIOMAS.

• A partir de octubre del año 2016, más de 
170 estudiantes de todas las Divisiones 
Académicas, han sido beneficiados en 
la capacitación intensiva en francés 
académico, cumpliendo con otorgar un 
tercer idioma para aquellos estudiantes 
que dominen el inglés y deseen diversificar 
sus conocimientos lingüísticos.

• Desde mayo del año 2018, se han impartido 
seminarios para sensibilizar a estudiantes 
en temas de diversidad cultural e 
internacionalización. 

• Primera Edición del Día Internacional UT 
Cancún BIS, realizada en junio del año 
2019, con el objetivo de sensibilizar a los 
estudiantes e integrarlos en actividades 
relacionadas a la internacionalización, 
hablar de las oportunidades de movilidad 
internacional, principales requisitos para 
aplicar a las convocatorias y los beneficios 
de participar en estos programas. Se 
recibieron a empresas y organismos 
relacionados a temas internacionales, como 

IV. INTERNaCIONaLIZaCIóN.
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lo es la Embajada de Francia y Canadá. Se 
contó con la participación de más de 300 
asistentes. 

• En agosto del año 2019, se impartió 
el curso-taller “Internacionalización 
del Currículum”, con el cual se logró 
sensibilizar al cuerpo académico en temas 
de internacionalización, como estrategia 
transversal de calidad institucional, 
contando con la participación de 

veinticuatro docentes de la UT Cancún.
• Se retoma el programa para recibir 

Asistentes de Idiomas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la Secretaría de 
Educación Pública, a partir de septiembre 
del año 2019. Con este programa, se 
beneficiará a los estudiantes en su formación 
bilingüe. La Universidad Tecnológica de 
Cancún, recibió a dos asistentes: uno de 
idioma inglés y otro de idioma francés.





VINCULaCIóN
V.
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A. INNOVACIÓN.

Con la finalidad de impulsar la diversificación 
del sector productivo en el Estado, se otorgaron 
350 asesorías a Emprendedores y MIPyMES, 
ofreciendo servicios de acompañamiento y 
seguimiento en mercadotécnica, administración 
y finanzas.

Se han realizado cuatro ediciones de la Expo 
Orgullosamente Emprendedores UT, con 
la participación de 136 emprendedores y la 
asistencia de 1,000 visitantes. 

Creación de la plataforma digital Sinergias 
Empresariales, para concentrar información 
de emprendedores, proporcionando un sitio 
web gratuito, para promover y comercializar 
productos de los emprendedores vinculados 
con la Universidad, a la fecha se cuenta con 130 
emprendedores registrados.

Se ejecutaron cuatro proyectos de impacto 
social en tres comunidades del Estado de 
Quintana Roo: Valladolid Nuevo, en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Chanchen I y Hondzonot en 
el Municipio de Tulum, asimismo se llevó a cabo 
la apertura de la casa del alfarero en la localidad 
de Valladolid Nuevo, beneficiando a más de 490 
personas a través de la comercialización de sus 

productos.
La Universidad Tecnológica de Cancún, ha 

firmado convenios con diferentes dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, a través de los cuales se han 
generado alianzas estratégicas para la ejecución 
de proyectos de emprendimiento social, 
realizando estadías profesionales, intercambio 
de experiencias entre otros; del año 2016, a la 
fecha, se tienen 24 convenios firmados.

V. VINCULaCIóN.
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B. GESTIÓN EMPRESARIAL.

Con la finalidad de impulsar la vinculación con 
el sector productivo y establecer alianzas a través 
de convenios de colaboración, con empresas 
locales para brindar más oportunidades de 

colocación a los estudiantes en estadías 
profesionales, visitas empresariales y colocación 
laboral, del año 2016 a la fecha, se ha logrado un 
incremento del 40% en el número de empresas 
vinculadas, contando actualmente con un total 
de 824 convenios firmados.

Feria de Empleo UT Cancún.

Se impulsó la colocación laboral de estudiantes 
y egresados, a través de la Feria de Empleo UT 
Cancún, cuya primera edición se realizó en el 

año 2017, contando con la participación de 30 
empresas vinculadas que ofertaron vacantes y a 
la cual, asistieron 500 participantes; en la edición 
realizada en el año 2018, las empresas vinculadas 
ascendieron a 35 y los participantes a 550. 
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C. ASOCIACIÓN DE EGRESADOS.

En este periodo de gestión, se ha fortalecido 
la relación con la Asociación de Egresados de 
la Universidad Tecnológica de Cancún (ASEUT), 
generando un sentido de pertenencia. Dentro de 
los eventos de mayor impacto para la Universidad 
y comunidad de egresados, destacan las cenas 
de egresados, y las ferias de pan artesanal, en las 
que participaron más de 3,500 personas entre 
alumnos, egresados y público en general.  

D. EDUCACIÓN CONTINUA.

A partir de octubre del año 2016, se incrementó 
el número de nuevos cursos en modalidad técnica 
y específica, a la fecha, se han ofertado talleres 
y diplomados relacionados a temas de inclusión, 
certificación y estrategias didácticas. Las nuevas 
campañas de promoción y posicionamiento de 
los servicios de capacitación, se han enfocado 
en aumentar la participación en los cursos, 
quedando de la siguiente forma: de la comunidad 
universitaria (610 participantes), egresados 
(215 participantes) y público en general (907 
participantes).



INFRaEsTRUCTURa 
Y EQUIPAMIENTO

VI.
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VI. INFRaEsTRUCTURa
Y EQUIpaMIENTO.
A. GENERACIÓN DE INGRESOS 
PROPIOS.

La Universidad Tecnológica de Cancún, se 
ha enfocado en atender las necesidades de la 

comunidad universitaria, dando relevancia al 
ámbito de sustentabilidad, mantenimiento de los 
edificios y aulas; funcionamiento de los sistemas 
de aire acondicionado, seguridad en laboratorios 
y mantenimiento de cortinas anticiclónicas e 
impermeabilización.

2017

Proyecto Descripción Beneficio para la institución Monto invertido

Pintura de edificios.

Se realizó la pintura 
exterior de los edificios 

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, 
M y tanque elevado de la 
Universidad Tecnológica 

de Cancún.

Brindar una imagen formal para 
nuestros estudiantes y personal 
administrativo. Así mismo una 

mejor Imagen Institucional.

 $971,814.36 

Impermeabilización de 
los edificios A, D, H y K.

Se realizó el cambio de 
impermeabilizante a 

3,020 m2 de los edificios 
A, D, H y K, de esta 

institución.

Se beneficiaron alrededor de 
500 personas entre docentes, 
administrativos y estudiantes, 

que utilizan las instalaciones que 
fueron beneficiadas con estos 

trabajos. Así como la protección 
de los equipos eléctricos y 

electrónicos que se utilizan día 
a día.

 $271,147.68 

Mantenimiento a 
transformadores.

Se realizó el servicio 
de mantenimiento 

preventivo y correctivo 
a 10 transformadores 

de nuestra Universidad. 
También, se colocaron 

tierras físicas a cada uno 
de los trasformadores 
antes mencionados.

Evitar daños futuros en los 
equipos eléctricos y electrónicos, 

mediante una energía estable.
 $611,043.51 

Subtotal  $1,854,005.55

2018

Paneles solares

Se sustituyeron 
luminarias 

convencionales por 
luminarias solares de 40 
watts en los andadores 
de los edificios E, F y G.

Nos hacemos partícipes en el 
uso de energía sustentable. De 

igual manera, brindando espacios 
seguros para los estudiantes y 

para el personal.

$552,189.49

Migración de lámparas

Se sustituyeron 
600 luminarias 

convencionales por 250 
panel tipo LED de 40 
watts en el edificio G.

Se benefician estudiantes, 
personal docente y administrativo 

de la División de Gastronomía, 
para realizar sus actividades y 
funciones de manera eficaz.

 $151,336.50 
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Sustitución de aires 
acondicionados.

Se sustituyeron 
42 equipos de aire 
acondicionado de 
oficinas, salones y 

laboratorios de cómputo 
de los edificios A, C, H, 

K y G.

Se beneficia al personal Docente, 
Administrativo y Estudiantes de 

diferentes divisiones mediante la 
colocación de nuevos equipos de 
aire acondicionado, para brindar 
confort al momento de realizar 

sus actividades.

 $4,248,007.35 

Subtotal  $4,951,533.34

2019

Sustitución de aires 
acondicionados.

Se sustituyeron 
12 equipos de aire 

acondicionado en los 
edificios H y G.

Se beneficia a los estudiantes 
mediante la colocación de nuevos 

equipos de aire acondicionado, 
para brindar confort al momento 

de realizar sus actividades.

 $1,191,111.37 

Sustitución de puertas 
de aluminio.

Se sustituyeron 6 puertas 
de aluminio reforzado 
de algunos salones del 

edificio K.

Esto nos permite ahorrar en 
mantenimiento de las chapas, 
bisagras y contramarcos de los 

salones donde fueron colacadas.

 $62,361.60 

Subtotal $1,253,472.97

Total $8,059,011.86
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Equipamiento tecnológico

2017

Proyecto Descripción Beneficio para la institución Monto invertido

Renovación de equipo de 
cómputo.

Renovación de 
100 equipos en los 

laboratorios H-128, K-107 
y K-206

Mejorar las condiciones de los 
laboratorios.

 $   98,800.00 

Subtotal  $   98,800.00

2018

Equipamiento aulas BIS.

Se equiparon 16 aulas del 
edificio G BIS con cañón, 

bocinas, equipo de 
cómputo e internet.

Equipar aulas del Modelo BIS.  $  451,828.77 

Renovación de equipo de 
cómputo.

Renovación de 100 
equipos de cómputo 
en laboratorios G y 

laboratorios de idiomas 
K y G.

Mejorar las condiciones de los 
laboratorios.

 $  861,011.76 

Subtotal  $1,312,840.53

2019

Equipamiento aulas BIS.

Se equiparon 16 aulas del 
edificio K BIS con cañón, 

bocinas, equipo de 
cómputo e internet.

Equipar aulas del Modelo BIS.  $1,432,767.70 

Renovación de equipo.
Renovación de 100 

equipos de cómputo a 
laboratorios edificio J.

Mejorar las condiciones de los 
laboratorios.

 $1,391,884.00 

Mejora en la velocidad 
del Internet.

Se amplió el internet de 
50 Mb a 250 Mb.

Rapidez en el servicio de internet.  $67,280.00     

Seguridad SITE.
Se mejoró el equipo de 

seguridad física de SITE.
Se fortaleció la seguridad física y 

eléctrica del SITE.
$194,712.54

Subtotal  $3,086,644.24

Total $4,498,284.77

TOTAL EJERCIDO $12,557,296.60
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B. GESTIÓN DE RECURSOS
2019

(FAM)

INFRAESTRUCTURA

Impermeabilización de 
edificios.

Impermeabilización en 
los edificios C, E, F, G y J. 

Se beneficia a los estudiantes, 
administrativos y personal 

docente.
$3,373,813.57

Construcción de un 
estacionamiento.

Se construyó un 
estacionamiento en la 
parte trasera de esta 

casa de estudios.

Se benefició a toda la comunidad 
Universitaria.

$7,260,700.01

Remodelación y 
ampliación del 

restaurante.

Remodelación y 
la ampliación del 

restaurante “RAICES”.

Se benefició a toda la comunidad 
Universitaria y principalmente a 
los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía.

$1,165,157.14

EQUIPAMIENTO

Equipamiento de los 
talleres de gastronomía y 

hotelería.

Equipos de gastronomía.

Se beneficia a los estudiantes 
de la carrera de gastronomía, 

mediante mobiliario y equipos 
de cocina.

$2,596,265.60

Equipamiento y 
mobiliario para hotelería.

Se beneficia a los estudiantes de 
la carrera de turismo, mediante 

mobiliario y equipos.
$897,881.76

Equipamiento de butacas 
en los edificios K y M.

Se sustituyeron 120 
butacas de las cuales se 
destinaron 60 al edificio 

K y 60 al edificio M.

Se beneficia a los estudiantes 
de las divisiones de turismo y 

económico administrativo.
 $1,206,181.92 

Subtotal $ 4,700,329.28

Total  $16,500,000.00

IFEQROO

INFRAESTRUCTURA

Parque Universitario

Construcción de un 
parque universitario 
el cual cuenta con 3 

kioscos.

Se benefició a toda la comunidad 
Universitaria.

$2,221,416.22

Total $2,221,416.22

TOTAL EJERCIDO $18,721,416.22
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Con la finalidad de impulsar e incrementar 
los apoyos a estudiantes en condiciones 
vulnerables, en noviembre del año 
2017, se creó la Coordinación de Becas, 

ampliándose el horario de atención y servicios, 
lo que ha permitido una mayor participación y 
acompañamiento en las gestiones que se deben 
realizar, así los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, han podido acceder 

en los últimos tres años a becas de carácter 
Federal, Estatal, Municipal, de recursos propios y 
becas por parte de fundaciones o asociaciones. 
En este periodo de tres años, se han otorgado 
la cantidad de 13,858 becas y que equivalen en 
términos monetarios a  $36,731,541.00 de pesos.

En el año 2016, se contaba con 16 tipos de becas, 
y al día de hoy, existen 29 diferentes tipos de 
becas, como se puede observar en la gráfica 1.1.

VII. BECas.

Gráfica 1.1.

Egresados con Beca Durante su Programa 
Educativo.

Cada año se cuenta con egresos de TSU y 
licenciaturas o ingenierías, por lo que se busca 
que más del 50% de los estudiantes hayan 
tenido algún tipo de beca durante su programa 
educativo.
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Se han gestionado más de 13,858 becas.
En el nivel de TSU, se puede observar que en el 

año 2017, el 59% de los estudiantes que egresaron, 
tuvieron algún tipo de beca durante su programa 

educativo, mientras que en el año 2018, el 62% 
de los egresados, fueron beneficiados y para el  
año 2019, el 76% de los egresados contaron con 
algún tipo de beca.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

INFORME DE RESULTADOS 2016-2019

55

Gráfica 1.4.

Con respecto al nivel licenciatura, se puede 
apreciar que el año 2017, el 61% de los egresados 
contaron con alguna beca, mientras que en el 
año 2018 el 51% fueron beneficiados con algún 
tipo de beca.

Para el año 2019, se puede observar, que el 
porcentaje fue del 72% de los egresados que 
tuvieron beca durante su programa educativo, 
como se muestra en la gráfica 1.4.

BECAS INTERNAS

 NOMBRE DE LA 
BECA TIPO ESTATUS AÑO DE APERTURA Y/O GESTIÓN 

2016-2019

1
Beca Desempeño 
Académico.

Interna Vigente antes del 2016

2
Beca Apoyo 
Socioeconómico.

Interna Vigente antes del 2016

3
Beca Deportiva/
Cultural.

Interna Vigente antes del 2016

4 Beca Alimenticia. Interna Vigente antes del 2016

5
Descuento 
Titulación.

Interna Vigente antes del 2016

6 Descuento UT. Interna Vigente antes del 2016
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BECAS EXTERNAS

 NOMBRE DE LA BECA TIPO ESTATUS AÑO DE APERTURA Y/O 
GESTIÓN 2016-2019

1 Beca Manutención Federal. Federal Vigente 2019

2 Beca Jóvenes Escribiendo El Futuro. Federal Vigente 2019

3
Beca Apoyo a Madres mexicanas Jefas 
de Familia para Fortalecer su Desarrollo 
Profesional.

Federal Vigente 2017

4 Beca Inicia tu Titulación. Federal Vigente 2018

5 Beca Titulación Cierra el Círculo. Federal Vigente 2018

6 Beca Inicia tu Carrera SEP-Prospera. Federal Cambió a JEF 2016

7
Beca Manutención-Prospera Segundo 
Año.

Federal
El programa 

concluye a finales 
de año

2017

8 Beca Manutención-Prospera Tercer Año. Federal
El programa 

concluye a finales 
de año

2018

9 Beca Excelencia CNBES. Federal Vigente 2016

10 Beca para Hijos de Militares. Federal Vigente antes del 2016

11 Beca Haití. Federal
Beneficiarios 

egresaron 2019 2016

12
Beca Manutención y Apoya a tu 
Transporte.

Federal y 
Estatal

Proceso de cierre antes del 2016

13 Beca Académica Estatal SEQ. Estatal Vigente antes del 2016

14
Beca Calidad Educativa e Impulso al 
Desarrollo Humano (municipio).

Municipal Vigente antes del 2016

15 Fundación Palace (UNIBECA).
Externa/
Interna

Vigente antes del 2016

16 Fundación Lomas. Externa Vigente 2018

17 Fundación Oasis. Externa Vigente 2018

18 Fundación Original. Externa Vigente 2018

19 Grupo Aldesa. Externa Vigente 2018

20 Mesa Panamericana. Externa Vigente 2017

21 Beca Transporte CONFEQ. Externa Vigente 2017

22 Beca  Dot'net. Externa Vigente antes del 2016

23
Beca Diplomado en Hospitalidad y 
Servicio  al Cliente (Bécalos).

Externa Vigente antes del 2016
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CULTURA.

Alineados al eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 
Social y Combate a la Desigualdad, la Universidad 
Tecnológica de Cancún, ha contribuido con 
espacios culturales creados para nuestra 
comunidad, y en su mayoría, abiertos también al 
público en general, fomentando así la cultura y 
las artes.

Actualmente, se ofertan cinco talleres 
culturales.

VIII. FORMaCIóN INTEGRaL, 
CULTURa Y DEpORTE.

CULTURA

1. Artes Circenses 

2. Danza

3. Dibujo y pintura

4. Fotografía

5. Música
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DEPORTE.

La Universidad Tecnológica de Cancún, para 
impulsar la práctica del deporte, ha fomentado 
la participación de los estudiantes en torneos y 
encuentros deportivos a nivel municipal, regional 
y nacional.

Actualmente nuestra casa de estudios, cuenta 
con las siguientes disciplinas deportivas:

DEPORTE

1. Atletismo

2. Ajedrez

3. Escolta

4. Tenis de mesa

5. Voleibol

6. Basquetbol

7. Fútbol Soccer

8. Fútbol Americano

9. Tocho bandera femenil

10.  Tae Kwon Do
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El número de eventos culturales y deportivos 
en los que se participó en el año 2017, fue de 42, 
incrementándose a 57 en el año 2018.

La participación de estudiantes en las 
actividades culturales y deportivas se ha 
incrementado del 61.90% en el año 2017, al 72% 
en el año 2019.

Respecto al número de participantes 
seleccionados para representarnos en 
el Encuentro Regional de Universidades 
Tecnológicas, del año 2017 al 2019, han sido un 
total de 254 estudiantes, mientras que el número 
de los que participan para la etapa nacional, es 
de 185 en el mismo periodo. 

El número de asistencias a las diferentes 
actividades culturales y deportivas, se ha 
incrementado de 6112 asistencias generadas en 
2017 a 7,538 registradas durante el año 2019.

AÑO PORCENTAJE DE 
PARTICIPANTES

2019 72%

2018 70%

2017 61.90%

2017-2019 REGIONAL NACIONAL

Total 254 185

Año Actividad Público en 
general Estudiantes Egresados Total

2019
Cultural 5,605 671 80

7,538
Deportiva 71 1,111 -

2018
Cultural 3,362 1,286 -

6,666
Deportiva 151 1,494 18

2017
Cultural 87 4,608 -

6,112
Deportiva 80 1,337 -

Durante los años 2018 y 2019, la universidad 
ha incrementado el monto de ingresos propios 
destinados a las actividades culturales y 

deportivas, lo que permite impulsar una mayor 
participación de estudiantes en condiciones 
adecuadas para cada disciplina.

Año Uniformes y 
vestuarios

Equipamiento 
deportivo y cultural

Carrera 
deportiva

Encuentro 
deportivo Total

2019 $63,000.00 $ 330,400.00 $ 211.746.25 $ 461,000.00 1,066,146.25

2018 $48,000.00 $  315,900.00 $175,000.00 $ 181,180.00 $ 720,080.00

Resultados en participaciones deportivas.

2018 2019

Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural

Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural

Medalla de Bronce 
Tae Kwon Do

Medalla de Oro 
Tae Kwon Do 

Medalla de Bronce 
Tae Kwon Do
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ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO ACADéMICO 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.

A inicios del año 2016, las actividades 
extracurriculares de desarrollo académico, 
impactaban al 40% de la comunidad estudiantil, 
actualmente se ha duplicado el número de estas 
actividades, logrando la participación del 90% 
de estudiantes y consolidando así, su formación 
integral. Destacando las siguientes temáticas: 

• Relaciones inter e intra personales.
• Fomento a la lectura.
• Redacción. 
• Técnicas de estudio.
• Estilos de aprendizaje.
• Sustentabilidad.
• Buenas prácticas ambientales.
• Formación para la paz.

Dentro de las actividades más destacadas 
realizadas del año 2016 al 2019, se encuentran:

• Conferencia magistral, “México puede ser 
un país desarrollado en ésta generación”, 
impartida por el entonces Secretario de 
Turismo, Lic. Miguel de la Madrid.

• Conferencia, “Plan de Vida para la 
Comunidad Universitaria”, impartida por la 
Lic. Adriana Páramo, reconocida escritora 
y comunicadora en temas de motivación y 
superación personal.

• Conferencia “Del éxito a la prosperidad, un 
nuevo modelo en el turismo en el Caribe”, 
de la Titular de la Secretaría de Turismo del 
Estado, la Mtra. Marisol Vanegas Pérez. 

• Diplomado de líderes con visión, impartido 
por M. en C. Julián Aguilar Estrada.

Programa para la Paz.

Desde el año 2017, la Universidad, ha 
participado activamente para que dentro de la 
comunidad universitaria se promueva la cultura 
y educación para la Paz, a través de la firma del 
convenio celebrado con la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz (EMAP).
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Durante la celebración del Día Internacional 
de la Paz, contamos con la emocionante 
participación de la Orquesta Sinfónica de la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que 
conmovió a la comunidad Universitaria, con su 
talento musical en la frecuencia 432; frecuencia 
de la Paz. 

El personal directivo de la universidad concluyó 
con éxito el Programa de Educación para la Paz, 
de la fundación Prem Rawat, que tiene como 
objetivo concientizar sobre la importancia de 
la formación para la Paz, en las Instituciones de 
Educación Superior.
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IX. UNIVERsIDaD CERTIFICaDa.

La Universidad Tecnológica de Cancún, 
cuenta con las siguientes certificaciones y 
recertificaciones:
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TRANSPARENCIA.

Entidades del Poder Ejecutivo.

Desde el año 2017, la Universidad Tecnológica 
de Cancún logró posicionarse entre las entidades 
de gobierno como una institución comprometida 

con la transparencia y rendición de cuentas.
Gracias al compromiso de todo el personal 

administrativo, se logra el 100% de cumplimiento 
en materia de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo.





UNIVERsIDaD
DEL FUTURO: 

RETOS, METAS Y 
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X. UNIVERsIDaD DEL FUTURO: 
RETOs, METas Y pROYECCIONEs.
A. CONSOLIDACIÓN DE LA UTC AL 
MODELO BIS.

Para la consolidación de la modalidad BIS, 
en los próximos años, tenemos el compromiso 
de incrementar progresivamente el número 
de carreras en esta modalidad, atendiendo a 
la pertinencia de los Programas Educativos y 
capacitaremos a toda la plantilla docente en 
modelos metodológicos innovadores, para 
la enseñanza de asignaturas de especialidad 
técnica en inglés.

Continuaremos ofreciendo estrategias de 
formación, que permitan a los estudiantes 
mejorar el dominio del idioma inglés, a través 
de talleres específicos por cada Programa 
Educativo, para desarrollar el vocabulario 
técnico requerido en su perfil profesional.

De igual forma, incrementaremos los 
intercambios académicos de alumnos y 
docentes, con experiencias de inmersión en el 
idioma, a través de los cuales se mejoren sus 
habilidades comunicativas y sociales.

B. APERTURA DE LA NUEVA 
CARRERA EN TéCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
MANTENIMIENTO ÁREA NAVAL.

Desde el año 2013 la asociación de náuticos 
de Quintana Roo, tuvo el acercamiento con la 
Universidad, con el interés de cubrir el perfil 
necesario con profesionistas competentes, para 
conservar en óptimas condiciones de operación 
y funcionamiento las embarcaciones de Quintana 
Roo.

Actualmente se está trabajando en la 
documentación y requisitos para la apertura del 
programa educativo mantenimiento área naval, 
con la finalidad de ofertar el programa para 
el año 2020, contemplando que el programa 
apertura con al menos 60 estudiantes.

C. POSTGRADOS.

Con 22 años de existencia y más de 13,000 

egresados, la Universidad Tecnológica de 
Cancún, tiene el reto de iniciar el proyecto de 
impartir niveles educativos de posgrado, que le 
permita a los profesionistas del Estado, ampliar 
sus oportunidades de crecimiento y contribuir al 
desarrollo productivo y social.

Atendiendo a la visión de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP), se perciben los posgrados 
como la continuidad de estudios, partiendo 
del enfoque tecnológico y por competencias, 
incrementando la capacidad de los egresados en 
la solución de los problemas y de su capacidad 
para aplicar el conocimiento existente, 
adaptándolo a las condiciones específicas de los 
sectores que lo demanden. 

La propuesta de posgrados de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, responderá a las 
necesidades humanas y tecnológicas del 
sector económico de la zona de influencia; 
promoviendo de esta manera, la especialización, 
incrementando la cobertura educativa de nivel 
superior de nuestro Estado.

D. EDUCACIÓN EN LÍNEA.

El avance de la tecnología y el internet ya es 
parte de todos los sectores de nuestra vida y el 
área educativa no es la excepción. La educación 
en línea, se ha convertido en una opción 
viable para concluir una carrera profesional o 
actualizarse en alguna disciplina.

En la Universidad Tecnológica de Cancún, 
tenemos el reto de conformar los recursos 
materiales y humanos necesarios, para generar 
una oferta de educación continua en línea, 
de calidad y con pertinencia, que nos permita 
satisfacer la demanda de los mercados 
educativos actuales.

El éxito de este programa, puede dar pie a 
presentar una propuesta ante la CGUTyP para 
incrementar la cobertura educativa a nivel 
superior, explorando la formación en línea, 
con la finalidad de brindar oportunidades a 
quienes, por diferentes cuestiones, carecen de 
oportunidades para acceder a una Institución 
Educativa de manera presencial.
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E. GESTIONAR LA CONTINUIDAD 
DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA 
DE TSU EN TERAPIA FÍSICA ÁREA 
TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR.

Desde el año 2012, se imparte el Programa 
Educativo de TSU en Terapia Física área de 
Turismo de Salud y Bienestar, como parte de la 
oferta académica de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, con seis generaciones concluidas, 
suman un total de 241 egresados que han cursado 
esta carrera.

En el reciente Análisis Situacional de Trabajo, se 
destacó la importancia de que los profesionales 
del área de Terapia Física, cuenten con un nivel 
de grado superior, para poder incursionar en el 
ámbito de la atención integral de personas sanas 
y con discapacidad, desde un enfoque preventivo 
y  de rehabilitación.

Es por eso, que uno de los retos que tenemos, 
es la apertura del Programa Educativo de 
Licenciatura en Terapia Física, que permitirá a los 
estudiantes y egresados continuar su formación 
universitaria, para responder a sus necesidades 
de superación académica y las expectativas del 
sector productivo.
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El reto de la educación superior, ha 
impactado ámbitos que van más allá de 
la cobertura y mejora de los indicadores. 
Es momento de fomentar la innovación 

tecnológica, el desarrollo humano, la felicidad 
plena y el hambre de triunfo. Es por ello, 
que seguiremos formando jóvenes con las 
competencias que el entorno dinámico nos 
demanda, profesionistas eficientes, eficaces, 
con principios, valores sólidos, con alto grado de 
responsabilidad social y sustentable.

En nuestra universidad, seguiremos 
promoviendo una educación integral de 
calidad, que eleve los niveles de competitividad 
en el sector productivo, económico y social. 
Continuaremos preparándonos día con día; 
para aportar desde nuestra casa de estudios, 
profesionistas de excelencia que continúen 
impulsando el desarrollo de Quintana Roo. 

CIENCIA, MOVIMIENTO Y CRECIMIENTO.

M. en C. Julián Aguilar Estrada.
Rector.

XI. MENsajE DE CIERRE.



I N F O R M E
DE RESULTADOS

2 0 1 6  -  2 0 1 9
“ ACC I O N E S  Q U E  T R A S C I E N D E N ”


