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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.

B. MENSAJE DEL TITULAR DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA. 

La satisfacción del deber cumplido, se experimenta cuando se logra un impacto 
en las personas a quienes va dirigido el servicio, al momento de ver, de sentir la 
realización de quienes nos depositaron su confianza, sus sueños e ilusiones para 
formarse profesionalmente; con el objetivo de prepararse para un futuro lleno de 
posibilidades. Es entonces, cuando a través de sus sonrisas, incluso de las lágrimas 
que expresan toda esa emoción compartida, con sus familiares y amigos que los 
acompañaron durante todo el trayecto; es que podemos observar esos espíritus 
jóvenes, pujantes que un día decidieron convertir sus sueños en realidad.

Es así, como cada día se alimenta un equipo que tiene una misión clara y bien 
definida, personal conformado por hombres y mujeres, que en la diversidad de sus 
formas de pensamiento y carácter, se fortalecen y potencializan para convertir 
los obstáculos en posibilidades, los tropiezos en pasos hacia adelante, los retos 
en acciones, que sumadas, construyen una mejor universidad que creará grandes 
profesionales, virtuosos seres humanos, indispensables para reconstruir la sociedad 
que todos deseamos. 

El periodo al que corresponde este Informe de resultados 2019-2020, ha 
representado un año de grandes retos, de enormes oportunidades, uno en el que, aun 
cuando el panorama era adverso, decidimos ver hacia adelante, poner la mirada en 
el horizonte, sabiendo que los tiempos eran de cambio, que tendríamos que ajustar 
las velas, tomar con fuerza el timón, que se avecinaban peligrosas tormentas. Sin 
embargo, sabíamos que estábamos preparados. Habíamos hecho lo necesario para 
cimentar con bases fuertes, tanto en calidad educativa, como en infraestructura, 
los pilares que soportan a la Universidad Tecnológica de Cancún, basados en la 
Ciencia, conscientes de que el Movimiento nos hace fuertes al tomar acción y como 
consecuencia vendrá el Crecimiento. 

Cuando el panorama cambió, nosotros tuvimos que cambiar, solo que nuestra 
mirada se proyectó hacia un mejor futuro, modificamos nuestra propia nueva 
normalidad, la analizamos con seriedad y prontitud, la adaptamos con destreza, la 
abrazamos con pasión, la convertimos en aliada de la solidaridad y en servicio al 
prójimo. 

Fue entonces, cuando un grupo conformado por personal directivo, administrativo, 
docente y estudiantil, nos dimos a la honrosa tarea de apoyar a quienes estaban 
padeciendo de manera más directa los efectos de la pandemia; nos sumamos al 
Programa de ayuda Alimentaria del Gobierno del Estado, para estar cerca de las 
personas que más lo necesitaban, beneficiando a miles de familias en el municipio de 
Benito Juárez, con la entrega de alimentos y vales de gas, para mitigar en lo posible, 
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la necesidad en la que se encontraban. Esas acciones fueron reconfortantes y nos 
llenaron de satisfacción, al ser manos que servían de medio para hacer realidad ese 
programa gubernamental.

Al interior de la universidad, había mucho por hacer y se hizo. Hoy estamos 
trabajando a distancia, añoramos nuestras clases presenciales, pero estamos 
preparados para caminar al ritmo requerido.

Jamás abandonamos las instalaciones, las mantuvimos y seguimos manteniendo 
en óptimas condiciones, con la certeza de que volveremos a hacer uso de ellas. 
Estamos trabajando para que estén listas y podamos recibir con los brazos abiertos 
a los miles de estudiantes, acompañados de sus docentes y de todo el personal de 
apoyo, porque jamás nos daremos por vencidos.

Nuestra meta de captación, lejos de ajustarla hacia abajo, la incrementamos, 
sabíamos que posicionar en la mente de los integrantes del equipo, una cantidad 
superior de estudiantes, nos motivaría a encontrarnos con ellos en donde estuvieran, 
porque nos sentimos responsables de dar esperanza y decirles, que en la 
Universidad Tecnológica de Cancún, está su lugar y los estábamos esperando. 

Hoy, con gran satisfacción y orgullo, podemos decir que lo hemos logrado, 
que rebasamos nuestra meta de captación en más del 19% y con ello estamos 
atendiendo una encomienda clara de nuestro Gobernador, el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González; y de nuestra Secretaria de Educación del Estado, la Mtra. Ana 
Isabel Vásquez Jiménez: que ningún aspirante se quede fuera de la Universidad. 
Con el conocimiento de que habría una gran necesidad de continuar con los proyectos 
de vida, aquí estuvimos y aquí estamos, listos para abrir los espacios, que serán 
puertas de entrada hacia un futuro prometedor. 

Durante este periodo, trabajamos firmes para lograr la apertura de la nueva 
carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Naval, y es hoy 
una realidad, para bien de las nuevas generaciones y en atención a la necesidad 
manifestada por los Asociados Náuticos de Quintana Roo, a los cuales agradecemos 
su alianza y confianza, para emprender tan valiosa meta. 

Logramos también gestionar importantes proyectos, para mejorar la 
infraestructura. Es decir, tomamos la adversidad como punto de apoyo para redoblar 
esfuerzos, mismos que nos dieron frutos de manera casi inmediata.

Valió la pena el esfuerzo, se los aseguro.
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Las condiciones para los diferentes sectores económicos y sociales, han sufrido 
en los últimos meses, cambios importantes derivados de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus SARS CoV-2; el sector educativo no es la excepción. Las 
expectativas de desarrollo y las competencias de los perfiles de egreso de los 
futuros profesionistas, son factores que requieren un análisis pertinente. De acuerdo 
al informe sobre la Educación Superior en México, publicado por la OCDE en el 2019, 
la economía de México mantendría trayectorias de crecimiento en algunos sectores 
estratégicos del país (aeroespacial, automotriz, energético y electrónico), y se preveía 
que la educación superior tendría resultados, en los que el 26% de los jóvenes que 
cursaban alguna carrera, obtendrían algún título de grado superior. Hoy, el mercado 
laboral en México confía en ellos para progresar en las cadenas de valor, adaptadas 
a una nueva y mejor normalidad.

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.

Desde la Universidad Tecnológica de Cancún, nos mantenemos firmes en este 
compromiso del Gobierno del Estado, adaptando nuestro proceso educativo para 
contemplar el uso de herramientas educativas digitales, sin descuidar la formación 
integral para el desarrollo de competencias blandas, actualizando las habilidades de 
los docentes e invirtiendo recursos en infraestructura y tecnología de vanguardia, 
para que, independientemente de las circunstancias que se presenten en el futuro, 
estemos listos para brindar nuestros servicios educativos con la visión de excelencia 
que nos caracteriza.

A. TIEMPOS DE CAMBIO: EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En atención a las restricciones sociales implementadas por las autoridades 
sanitarias y de salud, para el control de la propagación de la pandemia, hemos 
acelerado el diseño e implementación de escenarios virtuales de formación y 
el manejo de recursos digitales para el aprendizaje, como parte de la estrategia 
desarrollada para mantener una enseñanza de calidad a distancia y pensando en un 
futuro para la enseñanza a nivel superior, que nos permita tener un mayor alcance, 
respondiendo a las necesidades de la sociedad actual. Para el planteamiento de esta 
estrategia, se contempló la aplicación de una encuesta, con la intención de visualizar 
los recursos con los que cuentan los estudiantes para el uso de medios didácticos 
digitales, el acceso a internet y a dispositivos electrónicos. En conclusiones muy 
significativas, el 75% de nuestros estudiantes cuentan con internet en casa y el 25% 
restante tiene que acudir a algún lugar para tener acceso. Solo el 66% cuenta con un 
dispositivo idóneo (computadora o tableta electrónica) para realizar actividades con 
herramientas digitales; sin embargo, el 99% cuenta con otro medio, como teléfono 
celular inteligente.

Se inició creando una metodología que respondiera a nuestro modelo educativo, 
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brindando asesoría a los docentes, en la construcción de espacios alternativos para el desarrollo del proceso 
formativo, apoyándolos a través de tutoriales en el manejo de plataformas, con videos alojados en sitios web, 
diseñados específicamente para la comunidad académica de nuestra institución.

Con la intención que 2,795 estudiantes pudieran concluir sus ciclos de formación y atendiendo la situación 
emergente de educación a distancia, en el mes de marzo se elaboró el documento de apoyo para los docentes, 
“Guía para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en ambientes no presenciales”, mismo que fue apoyado 
de videos tutoriales para trabajar con plataformas comerciales existentes y poder continuar con el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Para el cuatrimestre septiembre-diciembre, se optó por conformar una Plataforma Virtual propia, 
implementando un trabajo estructurado en un ambiente de enseñanza que dé respuesta a las necesidades del 
Modelo Educativo de la institución. Se diseñó la estructura metodológica de la secuencia de aprendizaje, para 
posteriormente dar inicio a la capacitación del personal docente y administrativo, para el uso y manejo de dicha 
plataforma. En total, se desarrollaron 672 cursos para las Divisiones Académicas, Propedéuticos e Inducción a 
ocentes de nuevo ingreso, quedando de la siguiente forma:

N° DE CURSOS ÁREA
287 División Económico-Administrativa

84 División Gastronomía
169 División Ingeniería y Tecnologías
127 División Turismo

4
Curso Propedéuticos por División 
Académica

1 Curso de Inducción a Nuevos Docentes
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La Plataforma Virtual contempla diversos recursos con los que docentes y estudiantes pueden tener 
interacciones, tanto síncronas como asíncronas, dentro de las cuales destacamos:

• Mesas de discusión (foros).
• Aula virtual alojada directamente en la plataforma.
• Chats.
• Múltiples recursos: alojamiento de videos, lecturas en diferentes formatos, links de accesos a diferentes 

sitios web, encuestas, entrega de tareas, etc. 

B. ACREDITACIONES.

Para la Universidad Tecnológica de Cancún, la calidad de los Programas Educativos no es meta efímera, tenemos 
el compromiso firme de la excelencia en la formación y la mejora continua de nuestros procesos, poniendo principal 
énfasis en el de enseñanza aprendizaje, sin descuidar los procesos de acompañamiento. 
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PROGRAMA EDUCATIVO

AÑO DE ACREDITACIÓN 
POR ALGÚN ORGANISMO 

DE COPAES
2018 2019 2020

T.S.U. en Administración Área Capital Humano  X  

T.S.U. en Contaduría   X

T.S.U. En Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia X   

T.S.U. en Gastronomía  X 

T.S.U en Mantenimiento Área Instalaciones X   

T.S.U. en TIC Área Desarrollo de Software Multiplataforma X   

T.S.U. en TIC Área Infraestructura de Redes Digitales X   

T.S.U. en Turismo Área Hotelería   X*

T.S.U. en Turismo Área Desarrollo de Productos 
Alternativos

  X*

PROGRAMA EDUCATIVO

AÑO DE ACREDITACIÓN O 
EVALUACIÓN POR PARTE 
DE ALGÚN ORGANISMO.

2017 2018 2019 2020

Ingeniería en Desarrollo e  Innovación Empresarial X    

Ingeniería Financiera y Fiscal  X   

Licenciatura en Gastronomía    X*

Ingeniería en Mantenimiento Industrial X    

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación  X   

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico    X

Con el 100 % de nuestros Programas Educativos evaluables, acreditados ante algún organismo externo, 
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, nuestros esfuerzos se centran en atender las recomendaciones 
y maximizar las fortalezas de cada Programa. Adoptamos una visión de excelencia, poniendo en primer plano la 
formación y actualización docente, a través de un programa permanente de superación académica, potenciando 
las capacidades y talentos del personal docente que conforman nuestras Academias. 

Tabla. Programas Educativos de Técnico Superior Universitario, acreditados. *En proceso para finales del 2020.

Tabla. Programas Educativos de Ingeniería y Licenciatura, acreditados. *En proceso para finales del 2020.

Hemos sido constantes en la mejora de las condiciones y equipamiento tecnológico de los diferentes escenarios 
de enseñanza, como talleres, laboratorios, biblioteca, auditorio, salones audiovisuales y aulas; en todos, se ha 
renovado o ampliado los recursos con los que cuentan, desde mobiliario, libros, herramientas, maquinaria, 
equipos tecnológicos y software especializado.
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La Universidad, ha participado de manera permanente en los procesos de actualización de los Programas 
Educativos dentro del subsistema, logrando en este año 2020, la actualización curricular y apertura de los 
siguientes Programas Educativos:

Tabla. Actualización de nuevos Programas Educativos.

PROGRAMA EDUCATIVO 
ANTERIOR

PROGRAMA EDUCATIVO 
ACTUALIZADO

AÑO DE INICIO O 
ACTUALIZACIÓN

Ingeniería Financiera y Fiscal Licenciatura en Contaduría 2020

Ingeniería en Desarrollo e  
Innovación Empresarial.

Licenciatura en Innovación de 
Negocios y Mercadotecnia.

2020

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Ingeniería en Desarrollo y Gestión 
de Software

2020

Ingeniería en Redes Inteligentes y 
Ciberseguridad

2020

No existía
T.S.U. en Mantenimiento Área 
Naval

2020

No existía
Licenciatura en Gestión del  
Capital Humano

2019

Los procesos de acreditación de los Programas Educativos que aún tienen generaciones pendientes por 
egresar, se realizarán para mantener la vigencia de las acreditaciones y se comenzarán los procesos para cumplir 
con los requisitos de las nuevas carreras y programas actualizados.

DIVISIÓN DE TURISMO

Desde su apertura en el 2009, la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico no había tenido actualización 
curricular. En septiembre de 2019, después de las reuniones y trabajos del Comité Nacional, se validó por la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas su actualización, esto contribuyó para obtener 
la acreditación del Programa Educativo, por parte del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística 
(CONAET), el 26 de febrero de 2020. 

 
 

                                                            
 

Reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

 
www.conaet.net 

 
 

Acredita al programa educativo de 
 

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y DESARROLLO 
TURÍSTICO 

 
de la 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 

CANCÚN, QUINTANA ROO. 
 

Del 26 de febrero de 2020 al 25 de febrero de 2025, por cumplir con los 
requisitos de calidad educativa establecidos por el CONAET. 

 
Ciudad de México a 26 de febrero de 2020. 

 

 
Mtro. Rafael Gutiérrez Niebla 

Presidente 
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En septiembre de 2020, se inició el proceso para la reacreditación del Programa Educativo de Técnico Superior 
Universitario en Turismo área Hotelería, para concluirlo en el mes de diciembre, con la visita de los pares 
evaluadores por parte de CONAET. 

DIVISIÓN DE GASTRONOMÍA

En febrero de 2020, se recibió al Comité de Pares Evaluadores por parte de CONAET para el proceso de la 
segunda reacreditación del Programa Educativo de T.S.U. en Gastronomía. Después de 3 días de revisión de 
las evidencias, entrevistas con docentes, estudiantes y sector productivo, el veredicto fue positivo; logrando la 
segunda reacreditación del Programa Educativo de T.S.U. en Gastronomía, en donde participaron 340 estudiantes 
y 37 docentes. 

Certificación Internacional como Chefs Instructores

El 14 de febrero de 2020, tres Profesores de Tiempo Completo de la División de Gastronomía, llevaron a cabo 
la certificación como Chefs Instructores, ante la Asociación Culinaria de México, asociación que representa en 
México oficialmente a la World Association of Chefs Societies (WACS) y a la Academie de Cuisine de France (ACF).

                                                                 

Reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

Reacredita al programa de

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
GASTRONOMÍA

 

de la

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN
CANCÚN, QUINTANA ROO

Del 06 de mayo de 2020 al 05 de mayo de 2025, por cumplir con los requisitos

de calidad educativa establecidos por el CONAET.

Ciudad de México a 25 de mayo de 2020.

Mtro. Rafael Gutiérrez Niebla
Presidente

www.conaet.net

Imagen. Docentes certificados como Chefs Instructores a nivel internacional.
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Certificación Internacional PRE COMMIS

Por parte del Colegio Nacional de Chefs Profesionales de México, asociación que reúne a los Licenciados en 
Gastronomía, chefs, reposteros y maîtres de restaurantes de todo el país, se recibió la invitación para ser parte de 
la Primer Generación de Certificación Pre Commis, avalada por la Asociación World Chefs Academy, para unificar 
conceptos y terminología culinaria, manejo higiénico de alimentos y nutrición, con el objetivo de impulsar a la 
gastronomía mexicana hacia un nivel de excelencia. 

Dicha certificación la lograron 50 estudiantes, 4 chefs instructores y el Director de la División de Gastronomía.

Ilustración. Diploma de estudiante de segundo cuatrimestre

Ilustración. Diploma del Director de Carrera

Imagen del certificado T.S.U. en Administración Capital Humano.

DIVISIÓN DE ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

En noviembre de 2019, se obtuvo la acreditación del programa de T.S.U. en Administración, Área Capital Humano.
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DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

En agosto de 2020, cuatro instructores de CISCO se recertificaron como Cisco Certified Network Associate, 
acreditando el examen de certificación vigente de CISCO.

En el 2021, los Programas Educativos de Ingenierías en Tecnologías de Información y Comunicación, además 
de contar con las evaluaciones por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), se acreditarán ante el organismo del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación (CONAIC), como parte de nuestra visión de consolidación de la excelencia, en toda nuestra oferta 
académica.

Distinciones de la Carreras de Ingeniería y Tecnología

Los estudiantes se han unido a programas de certificaciones en Android, participaciones en eventos de 
tecnología como CiscoLive, Disrooptive, Hacksureste; en este año, han trabajado de manera virtual, sin embargo, 
sigue la participación de los estudiantes de las carreras de Tecnologías.

C. INVESTIGACIÓN DOCENTE.

Nuestro programa en el área de investigación docente, busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, 
con responsabilidad social, que se articulen y consoliden en cuerpos académicos; con ello, se genere una nueva 
comunidad académica capaz de transformar su entorno.

Para la Convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de 2020, participaron un total de 22 
Profesores de Tiempo Completo, de los cuales:

• 21 Profesores de Tiempo Completo solicitaron el Reconocimiento de Perfil Deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente.

• 1 Profesor de Tiempo Completo solicitó el Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores.

 

2020-Feb-20

José F Quintal

Cisco Certified Network Associate

2023-Feb-20
CSCO13553906

KLDTYHQB0G1E17GD

2020

www.cisco.com/go/verifycertificate
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Incrementándose la participación en un 10.81%, en comparación con el año anterior. 

Distribución de Profesores de Tiempo Completo en las Divisiones Académicas.

Distribución de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable en las Divisiones Académicas.

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA GASTRONOMÍA INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA TURISMO TOTAL

22 15 17 20 74
30% 20% 23% 27% 100%

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA GASTRONOMÍA INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA TURISMO TOTAL

6 2 6 10 24
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Cuerpos Académicos

Actualmente contamos con nueve Cuerpos Académicos registrados ante el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, y cuatro más que han solicitado el registro, por lo que esperamos que al finalizar las 
convocatorias este año, alcancemos una cifra record para la Universidad de 13 Cuerpos Académicos.
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Todos los Cuerpos Académicos de la Universidad Tecnológica de Cancún, hicieron la presentación de los 
resultados de sus proyectos de investigación a la Comunidad Universitaria, los días 16 y 17 de diciembre de 2019, 
como parte del cierre del año, como lo establece el “Reglamento de Cuerpos Académicos de la Universidad 
Tecnológica de Cancún”.

Imagen. Presentación de los resultados del proyecto de investigación del Cuerpo Académico UTCAN-CA7, 
en la sala audiovisual del edif. G, el día 16 y 17 de diciembre de 2019.

Producción Científica 

La divulgación de los resultados derivados de los proyectos de investigación, de los docentes investigadores 
integrantes de cuerpos académicos, se presentaron en ponencias de diversos congresos. De septiembre a 
diciembre de 2019 se presentaron 14 ponencias, entre las que destacan:

OCTUBRE 2019
CONGRESO Y/O EVENTO PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals, en el Estado de Hidalgo 
2019. Llevado a cabo del 2 al 4 de octubre de 
2019.
Ponencia: “Prototipo compactador sustentable 
de latas de aluminio”. 

Mtra. Ana Isabel Romero Flores 

XVI Congreso Internacional de Administración, 
Tecamachalco 2019, Economía social y solidaria 
como mecanismo de la sustentabilidad 
administrativa. 
Llevado a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2019.
Ponencia: “Análisis de los factores asociados de 
la planeación estratégica en PyMEs de Cancún”.

Mtro. César Ismael Martin De la Vega
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XIII Congreso Internacional de la Academia 
Mexicana de Investigación Turística (AMIT) y I 
Congreso Internacional de Gestión Turística, los 
días del 7 al 9 de octubre de 2019. 
Ponencia: “La Producción del Espacio Turístico 
en Puerto Morelos, Quintana Roo”.

Mtro. Ángel Fabián calvario,

Congreso Internacional de Mantenimiento 
Industrial 2019.
Se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 
2019,
Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta Nayarit.

Mtro. Juan Carlos Sandoval Villegas, 

Congreso Interdisciplinario de Energías 
Renovables, Mantenimiento industrial, 
Mecatrónica e informática CIERMMI 2019, 
Se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de 
Querétaro los días 24 y 25 de octubre de 2019

Mtro. José Francisco Quintal Vázquez

Encuentro Latinoamericano, Perspectiva 
Organizacional de las Políticas Públicas para 
el Desarrollo Regional. Análisis y Propuestas. 
Llevado a cabo en Medellín Colombia, del 18 al 
20 de noviembre de 2019.

Mtro. Cid Alejandro Silva Castro 
Dra. María del Socorro Castillo Castillo

Sistema Estatal de Investigadores 2020

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, aprobó la participación de un Profesor de Tiempo Completo, 
el Maestro MCC. José Francisco Quintal Vázquez, para formar parte del Sistema Estatal de Investigadores, Nivel 
II, para el año 2020. 

Estudiantes participando en Investigación. Convocatoria Delfín 2020

El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, a través del programa Delfín, publicó la Convocatoria del 
XXV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, para despertar el interés de los estudiantes 
por la ciencia y la tecnología, a fin de contribuir en su desarrollo personal y académico, para fortalecer la cultura 
científica de nuestro estado, región y país.

Se inscribieron nueve estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún: tres de la División de Turismo, 
cinco de la División de Gastronomía y uno de la División de Económico-Administrativa, para aspirar a una beca de 
los cuales:

Cinco estudiantes resultaron beneficiados para realizar su estancia de investigación en la Universidad 
Tecnológica de Cancún:

1. Balderas Domínguez Luis David, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía.
2. Chim López Víctor Alfonso, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía. 
3. Treviño Rodríguez Sthefani, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía.
4. Arceo Chan Pamela Janet, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía. 
5. Cáceres Vallejos Aarón Eduardo, estudiante de la Licenciatura en Gestión de Capital Humano.

Una estudiante resultó beneficiada para realizar su estancia de investigación en la Universidad de Guadalajara.
1. Anzaldo Cárdenas Montserrat, estudiante de T.S.U. en Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos. 
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Un estudiante resultó beneficiado para realizar su estancia de investigación en la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo.

1. Puga Vicaria Abrahán Enrique, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía del 11o cuatrimestre. 

Dos estudiantes resultaron beneficiados para realizar su estancia de investigación en la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas.

1. Becerril Leyte Guadalupe Aurora, estudiante de T.S.U. en Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos.
2. Peraza García Paola Yuridia, estudiante de T.S.U. en Turismo área en Desarrollo de Productos Alternativos.

En el año 2019, dos estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar una estancia en el Centro de Investigación 
de Óptica (CIO) participando en programas importantes de investigación. Actualmente una estudiante más cursa 
un verano de investigación científica en el mismo CIO.

Docentes con estudios de posgrado 

En este año dos docentes han concluido sus estudios de posgrado de calidad, lo que nos permite consolidar, 
año con año, las capacidades de los Cuerpos Académicos.

1. El maestro Ángel Fabián Calvario Morales terminó su maestría en Gestión Sustentable del Turismo, con 
reconocimiento en el Padrón Nacional de Postgrado de Calidad (CONACYT).

2. El maestro Julio Cesar Moreno Dzul terminó su Maestría en Ingeniería en Manufactura, con reconocimiento 
en el Padrón Nacional de Postgrado de Calidad (CONACYT).

Colaboración en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en el proceso de evaluación 
en línea de las solicitudes de perfil deseable de la convocatoria 2020

Objetivo: Revisar las solicitudes de los Profesores de Tiempo Completo para evaluar la calidad académica de 
la persona solicitante y emitir el dictamen correspondiente, a través del procedimiento establecido para ello; Con 
la finalidad que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con 
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad 
académica capaz de transformar su entorno.

PTC EVALUADOR ÁREA DISCIPLINA DOCUMENTO 
EVALUADO

Mtro. Roberto Alcocer Vasconcelos 
Económico 
Administrativa

Administración de 
Recursos Humanos 

3

Mtro. Gabriel Pat Arjona Gastronomía 
Enseñanza del 
Idioma Inglés 

3

Mtro. Juan Carlos Sandoval Villegas
Ingeniería y 
Tecnología

Ingeniería de Comunicación 
Electrónica y Control

1

Mtra. Ángela Cebollón Meza Turismo Lingüística (otros) 2

Dr. Adrián Alejandro Vilchis Onofre Turismo Turismo 4

Mtra. Brenda Adriana Marín Bolaños Turismo Turismo 3

Mtra. Diana Sánchez Estrada Turismo Turismo 3

TOTAL 19
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D. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. 

Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal docente, enfocadas a desarrollar mejores 
prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, cada año se establece un programa 
de capacitación, focalizado a mejorar sus funciones sustantivas, habilidades en investigación y actualización 
profesional. 

La Universidad Tecnológica de Cancún tiene muy claro que la labor de enseñanza demanda el dominio de 
habilidades técnicas y recursos para la acción; esto implica en el docente, la adquisición de competencias 
profesionales complejas, que combinan habilidades, saberes específicos, principios, sentido de responsabilidad y 
consecuencia de su práctica. Las competencias docentes, comprenden tanto el dominio de saberes pedagógicos, 
metodológicos y saberes científicos, propios de la especialidad que enseña. En este sentido, en la práctica docente 
de la Universidad Tecnológica de Cancún, comprendemos que la tarea docente implica dejar de ser un transmisor 
del conocimiento, para transformarse en un facilitador, tutor, asesor, gestor y orientador del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Asimismo, la complejidad y las demandas de un contexto, cada vez más emergente y cambiante, 
requiere el desarrollo de habilidades para la incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza, la intensificación 
de las tareas de diseño y el trabajo colaborativo.

En diciembre de 2019 se impartió el Curso Flexibilidad Curricular, impartido por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde 18 Profesores de Tiempo Completo, 
participaron activamente para adquirir los conocimientos propios del Diseño Curricular, con el objetivo de analizar 
los programas de las asignaturas que imparten y poder hacer los ajustes curriculares necesarios para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se centre en los estudiantes, mediante el uso de estrategias pedagógicas 
innovadoras y flexibles.

Asimismo, los días 9 y 10 de diciembre de 2019 se impartió el Taller Crónicas desde la Tutoría, con la finalidad de 
ofrecer herramientas a los docentes en la elaboración de los reportes de acción tutorial.

Imagen: Docentes en Curso Flexibilidad Curricular, en Sala de Capacitación M101, 13 de diciembre de 2019. 
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A partir de mayo de 2020, 22 Profesores de Tiempo Completo reciben la capacitación en línea de la Metodología 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), con la finalidad de establecer las estrategias metodológicas para 
el desarrollo de clases en inglés, en asignaturas técnicas, para el fortalecimiento de los Programas Educativos 
en modalidad bilingüe. Hasta este momento, los Docentes cuentan con más de 70 horas de capacitación en dicha 
metodología, ya que el curso permite ir realizando los ajustes pertinentes en las actividades de aprendizaje 
diseñadas para las asignaturas que se imparte en el momento.

En agosto de 2020 se impartió el Curso-Taller para el Diseño y Operatividad de Cursos en Plataforma Virtual, 
donde participaron 92 docentes (54 PTC y 38 PA), con la finalidad de brindar a los participantes los conocimientos 
para el diseño y edición de cursos en plataformas virtuales, cuyo impacto se verá reflejado en los estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Cancún, durante su trayectoria académica.

Imagen: Docentes en Taller Crónicas desde la Tutoría, en Sala de Capacitación M101, 11 de diciembre de 2019.

Imagen: Docentes en Curso Taller para el Diseño y Operatividad de Cursos en Plataforma Virtual, 
Laboratorio G124, 13 de agosto de 2020.
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Capacitación docente internacional.

Participaron 8 docentes y 2 directivos en el Curso Internacional en modalidad online denominado “Bases 
conceptuales del Aprendizaje Experiencial”, con el objetivo de comprender los fundamentos teóricos del 
aprendizaje experiencial, cuya metodología empata perfectamente con nuestro modelo educativo, pues contempla 
el “hacer”, como un eje fundamental para el aprendizaje significativo. También, el curso permitió a los participantes 
comprender temas relacionados con la psicología profunda de grupos y organizaciones. Además 2 directivos 
realizaron el curso presencial de Formación y Certificación en Educación y Aprendizaje Experiencial, en San Martín 
de los Andes, Argentina.

Imagen. Curso presencial de educación y aprendizaje experiencial Outdoors. Febrero 2020

Imagen. Curso online, bases conceptuales y metodológicas del aprendizaje experiencial.
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E. TUTORÍA Y DESARROLLO.

Conscientes de que las funciones sustantivas de los docentes universitarios en la actualidad, exigen el dominio 
en distintas disciplinas, tales como; la pedagogía, filosofía, consejería, orientación vocacional y psicología, por 
mencionar algunas, la Universidad Tecnológica de Cancún actualizó su Programa Institucional de Tutorías en 
noviembre de 2019, considerando la atención del 100% de la comunidad estudiantil en tutoría grupal y alineándolo 
a las directrices del modelo nacional, que impulsa la formación de los diferentes actores que participan como 
tutores, con la intención de contar con alternativas de atención, de las diferentes causas que originan la deserción 
escolar.

 

1 

 

 

   

 

 

 

PROGRAMA 

 INSTITUCIONAL 

 DE TUT      RÍA  

Imagen1. PIT actualizado, noviembre 2019.

Gráfica: Tutores(as) asignados(as).
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Estudiantes que permanecen en su Programa Educativo al finalizar los ciclos de formación.

Las estrategias implementadas desde la tutoría han dado como resultado un incremento en la retención de los 
estudiantes al finalizar los cuatrimestres, las cuales son promovidas por tutores y tutoras como:

• Asesoría para acciones de mejora. 
• Asesoría para recursamientos.
• Asesorías focalizadas en temas. 
• Tutorías individuales para atender temas personales.
• Canalización de estudiantes a los apoyos de psicología y pedagogía.

NÚM. OFERTA EDUCATIVA MATRÍCULA 
TOTAL BAJAS TOTAL MATRÍCULA 

FINAL

1
Técnico Superior 
Universitario

1739 93 1646

2 Licenciaturas e Ingenierías 1203 20 1183

2942 113 2829

Tabla 6. 96.15% porcentaje de retención del cuatrimestre septiembre-diciembre 2019.

Es importante la participación de directivos, administrativos y las academias para capitalizar los recursos de 
la institución en los programas de acompañamiento a la comunidad estudiantil. El siglo XXI, trae consigo retos 
para que se identifiquen y se supriman las barreras físicas, sociales, culturales y económicas, que permitan 
transitar con éxito a los estudiantes durante su formación académica. La participación de todos los actores en una 
institución, permitirán el involucramiento y derivarán en acciones, que no solamente atiendan, sino prevengan, las 
causas que generan la deserción en la Educación Superior.

Es por eso que, del 22 al 25 de octubre de 2019, participamos con cuatro tutores que presentaron ponencias 
en el 4to. Encuentro Regional de Tutorías, “La Tutoría en la Inclusión Educativa: Un Desafío Institucional”, con el 
propósito de promover la reflexión y colaboración en torno a las estrategias institucionales, que favorezcan la 
inclusión educativa y su impacto en la trayectoria escolar, a partir de experiencias e innovaciones implementadas 
en el marco de nuestro Programa Institucional de Tutorías.

Las ponencias fueron: 
• “Tutoría y Educación Financiera como Estrategia para la Permanencia de Estudiantes”.
• “Evaluación de la Satisfacción de la Tutoría Estudiantil del Área Económico-Administrativas”.
• “Revisión Curricular para Mejorar el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes de Ingeniería”.
• “La Acción Tutorial y la Educación para el Desarrollo Sostenible”.

El Departamento de Tutoría y Desarrollo Estudiantil, en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Integral 
de estudiantes, participaron en el mismo evento, con la ponencia “Hacia una Tutoría entre Pares Dialogante en la 
Universidad Tecnológica de Cancún”. Las cuales fueron publicadas en la Revista Tercera Llamada. 
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Imagen. Portada de revista virtual Tercera Llamada, No. 2.
https://www.itson.mx/publicaciones/tercerallamada/Documents/Tercera%20Llamada%20Edicio%cc%81n%20JulDic2019-1.pdf

Programa de Tutoría entre pares.

La segunda generación de tutores pares, concluyó su capacitación en diciembre de 2019, el Programa Tutoría 
entre Pares, es integrado por estudiantes que realizan mediaciones con otros estudiantes, el objetivo, es fortalecer 
la permanencia a través de la mediación entre pares, para la construcción de conocimientos, con la finalidad de 
incidir en el aprovechamiento escolar de sus compañeros.

Diecisiete estudiantes integraron el grupo para realizar acciones como:
1. Favorecer la adaptación de los estudiantes en la comunidad universitaria, enriqueciendo la autonomía de las 

nuevas generaciones.
2. Promover los valores institucionales en la interacción entre los pares.
3. Propiciar espacios de interacción académica entre pares, para potenciar los desempeños independientes 

con herramientas propias a sus necesidades.

Imagen 3. Segunda generación de tutores pares. (foto enero 2020)
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Gráfico. Estudiantes que conforman el grupo de tutores pares.

Gráfico. Logros de la Tutoría entre pares, en lo que va del 2020
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F. CONGRESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS.

DIVISIÓN TURISMO

En septiembre de 2019, se celebró el Día Mundial del Turismo con el lema “El turismo y empleo: un mejor futuro 
para todos”, con dos conferencias impartidas por expertos del sector turístico, beneficiando a 250 estudiantes que 
participaron de los Programas Educativos de Hotelería, Desarrollo de Productos Alternativos y Licenciatura en 
Gestión y Desarrollo Turístico.

En el mes de octubre de 2019, se llevó a cabo el Travel Mart, evento organizado por estudiantes en coordinación 
con docentes, como parte de las asignaturas de Servicios de Viaje, Integradora y Mercadotecnia de Productos 
y Servicios Turísticos, para promocionar y comercializar cinco circuitos turísticos diseñados por estudiantes de 
Hotelería y Desarrollo de Productos Alternativos, mismos que se realizaron en el mes de noviembre de 2019. Al 
evento acudieron 430 personas, entre padres de familia, estudiantes, medios de comunicación, empresarios y 
funcionarios de la Secretaría de Educación y de Turismo del Estado.

Travel Mart 2019.
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En el mes de octubre de 2019, 25 estudiantes de Desarrollo de Productos Alternativos y 8 de Hotelería, 
coordinados por la Mtra. Brenda Adriana Marín Bolaños, elaboraron un tapete monumental, confeccionado con 
aserrín, en el Parque del Casco Antiguo de Puerto Morelos, con motivo del Día de Muertos, en esta ocasión en 
honor a Mictlantecuhtli, en conjunto con pobladores y visitantes de la comunidad.

En el mes de noviembre de 2019, se realizó el levantamiento de encuestas para el perfil del visitante en Isla 
Mujeres, en este proyecto desarrollado en conjunto con el Comité de Pueblos Mágicos de la Oficina de Turismo de 
Isla Mujeres, participaron 50 estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo turístico y 20 estudiantes de la 
carrera de Desarrollo de Productos Alternativos.

En el periodo enero–abril 2020, se elaboró el diagnóstico turístico y detección de necesidades de 10 
emprendimientos comunitarios en Lázaro Cárdenas, corredor turístico Otoch Maax Yetel Kooh, a partir de una 
matriz de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se diseñaron cinco talleres. En este proyecto participaron 
estudiantes y docentes de las divisiones de turismo, gastronomía y económico administrativo.
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En febrero de 2020, se llevó a cabo el taller “Como reforestar y vivir mejor”, impartido por el Biólogo José 
Manuel Hernández Fuentes y la Mtra. Brenda Adriana Marín Bolaños, en el que participaron 60 estudiantes de la 
División de Turismo. El objetivo fue sensibilizarlos en el cuidado del medio ambiente, a través de la reforestación 
y cambio de hábitos para una mejor calidad de vida.

En ese mismo mes, con motivo del XXI Aniversario del Parque Nacional Arrecife, 110 estudiantes asistieron 
a conferencias y actividades en el Municipio de Puerto Morelos, para conocer el arrecife, sus cuidados y las 
investigaciones del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el cuatrimestre de mayo a agosto del 2020, estudiantes de Desarrollo de Productos Alternativos, diseñaron 
experiencias turísticas para cada emprendimiento, de estas propuestas se presentaron tres en el Congreso 
Nacional de Investigación de Aguascalientes, que se realizó en el mes de agosto de manera virtual.

En el mes de julio de 2020, se realizó el XII Congreso de Turismo, en esta ocasión fue en formato Webinar, 
titulado “Identidad Cultural: Fortaleza Turística del Destino”, impactando a más de 500 personas, que a través de 
Facebook y Zoom, pudieron conectarse y participar en siete conferencias, un panel y actividades de animación 
sociocultural. El objetivo fue conocer retos, oportunidades del turismo, reactivación económica, tendencias, así 
como fomentar la identidad cultural y el papel de la comunidad anfitriona para el desarrollo de un destino turístico 
sostenible.
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DIVISIÓN GASTRONOMÍA

En el mes de septiembre de 2019 se llevó a cabo el IV Congreso Internacional de Gastronomía, en el hotel Fairfield 
Inn & Suites by Marriott, un evento organizado por el Cuerpo Académico de Gastronomía, donde participaron 
estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad del Caribe, 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Universidad 
Tecnológica del Poniente y la Universidad Tecnológica de Acapulco.

Se contó con la participación 162 asistentes, entre ellos estudiantes y docentes de las Universidades participantes.

Como resultado del trabajo colegiado de los docentes investigadores, se llevaron a cabo las ponencias y clases 
demostrativas con chefs e investigadores de talla internacional, como la Dra. Giselle Chang Vargas, catedrática 
de la Universidad de Costa Rica. Contamos también con la presencia de la Chef Giovanna de Rivero, egresada 
del Instituto Le Cordon Bleu en Perú, reconocida por la aplicación culinaria en las nuevas tendencias en cocina 
saludable, vegetariana y vegana.

Imagen. Inauguración del IV Congreso Internacional de Gastronomía.

Imagen. Auditorio del IV Congreso Internacional de Gastronomía.
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Imagen. Clase Demo de la UT de Acapulco

Conferencias y clases demostrativas culinarias.

El pasado mes de enero de 2020, se llevó a cabo la conferencia, “Recorrido por las Regiones Gastronómicas 
de España” a cargo del Chef Eugenie Gratacos, originario de Barcelona, actualmente miembro activo de Vatel 
Club, Capítulo Quintana Roo y Chef ejecutivo del Restaurante “El Tonelero”. El Chef narró las generalidades de la 
gastronomía de España, llevando al auditorio a un recorrido por todas sus regiones gastronómicas. Al evento 
asistieron 121 estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía y cuatro docentes. 

Imagen. Chef Eugenie Gratacos, impartiendo su conferencia.
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Siempre atentos a generar sinergias con proveedores, el pasado mes de febrero de 2020, se invitó a la empresa 
Novandí, a dar una conferencia y degustación de “Trufa negra”, en donde nos acompañó el Director General de la 
empresa, Lic. Luis Guevara. Participaron 121 alumnos y cinco docentes de la Licenciatura en Gastronomía.

Imagen. Director de Novandi con Docentes de Gastronomía.

G. INDICADORES. 

Principales indicadores educativos

Para 2019, la Universidad Tecnológica de Cancún absorbió el 17.0 % de estudiantes egresados del nivel 
bachillerato y/o su equivalente 2018-2019. Teniendo un 8.4 % de cobertura respecto a los jóvenes en edad de 
estudiar en una universidad. Registrando una matrícula total alcanzada de 2,942 estudiantes (Figura 1). 

Figura 1: Distribución de estudiantes matriculados 2019 por nivel educativo.
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Con respecto a la matrícula de nuevo ingreso para 2019, se registró un incremento del 16.5 % en comparación con 
el ciclo escolar anterior. Esto es, 1,061 jóvenes se incorporaron a estudiar en uno de los 10 Programas Educativos 
(PE) que ofertamos en el nivel Técnico Superior Universitario (T.S.U.), dentro de la modalidad por competencias y 
competencias BIS. (Figura 2 y 8).

Los PE que se ofertaron son:

N.P. N.E. PROGRAMA EDUCATIVO (PE).

1
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s
Administración área Capital Humano A CH

2 Contaduría CONT

3 Mantenimiento área Instalaciones MI

4
Tecnologías de la Información área Infraestructura de 
Redes Digitales

TI_IRD

5
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software 
Multiplataforma

TI_DSM

6

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
BI

S

Gastronomía GAST

7 Desarrollo de Productos Alternativos DPA

8 Turismo área Hotelería T_HOT

9 Terapia Física área Turismo de Salud y Bienestar TSB

10 Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia DNM
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Desarrollo e Innovación Empresarial IDIE

2 Financiera y Fiscal IFF

3 Mantenimiento industrial IMI

4 Tecnologías de la Información y Comunicación ITIC

5 Gastronomía LGAST

6 Gestión y Desarrollo Turístico LGDT

7 Innovación de Negocios y Mercadotecnia INM

8 Gestión del Capital Humano GCH
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Figura 2: Matrícula por PE del T.S.U. bajo la modalidad competencias, 2019.

La Figura 2 presenta la matrícula del Técnico Superior Universitario por competencias.

La siguiente figura muestra la distribución de los estudiantes del nivel Licenciatura para inicio del ciclo escolar 
2019-2020.

Figura 3: Distribución de estudiantes por PE en el nivel educativo de Licenciatura.

Para septiembre 2019 en el nivel de licenciaturas contamos con una matrícula total de 1,203 estudiantes 
cursando uno de los 8 programas ofertados.
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Eficiencia terminal por cohorte generacional del T.S.U., modalidad por competencias; agosto 2020.

La generación del T.S.U. por competencias que egresó en agosto 2020, registró una eficiencia terminal del 
67.2%, por arriba a la registrada en 2019 (62.2 %); además se registró el 65.5 % de los egresados con el 100% de 
trámites para iniciar el proceso de titulación.

Eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura, abril 2020.

Para abril de 2020, en el nivel de Licenciatura bajo la misma cohorte generacional, se registró una eficiencia 
terminal del 88.6 %, muy por arriba a la obtenida en la generación anterior (83.5 %). La siguiente figura muestra la 
distribución de la eficiencia terminal por PE. Figura 5.

Figura 4: Porcentaje de eficiencia terminal del nivel educativo de T.S.U. por PE.

Figura 5: Porcentaje de eficiencia terminal 2018-2020 del nivel educativo de licenciatura por PE.
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Tasa de titulación por cohorte generacional de licenciatura, abril 2020.

La generación 2018-2020 registró una tasa de titulación del 72.2 %. La siguiente figura muestra la tasa de 
titulación por PE.

La siguiente figura presenta el Índice de retención y deserción 2019-2020 por PE del T.S.U. por competencias.
Figura 6: Tasa de titulación 2018-2020 del nivel educativo de licenciatura por PE.

Figura 7: Índice de deserción y retención por PE del T.S.U. por competencias.
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Para fin de ciclo escolar se logró una retención de estudiantes del 95.8 %, por arriba al registrado en 2019 (93.0 
%). Para el caso del PE en TIC SI es importante señalar que fue un reingreso que cursó y aprobó su estadía.

A continuación, se presenta el índice de retención y deserción 2019-2020 del nivel licenciatura.

Es histórico el índice de retención, primera vez que se retiene el 99 % de estudiantes al cierre del ciclo escolar 
en los últimos años.

Figura 8: Índice de retención y deserción del nivel licenciatura 2019-2020.



III.
UNIVERSIDAD BILINGÜE, 
INTERNACIONAL Y 
SUSTENTABLE (BIS)
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MATRÍCULA TOTAL 1,061
NOMBRE DE LA 
CARRERA DE T.S.U. ÁREA MODALIDAD 616

(58%)
445

(42%)

Contaduría Tradicional 165

Tecnologías de la 
Información

Desarrollo de Software 
Multiplataforma

Tradicional 81

Tecnologías de la 
Información

Infraestructura de Redes 
Digitales

Tradicional 25

Mantenimiento Instalaciones BIS 53

Gastronomía BIS 198

Turismo
Desarrollo de Productos 
Alternativos

BIS 62

Turismo Hotelería BIS 154

Terapia Física
Turismo de Salud y 
Bienestar

BIS 59

Desarrollo de Negocios Mercadotecnia BIS 143

Administración Capital Humano Tradicional 121

A. MODELO BIS.

En el año 2019 tuvimos, 616 estudiantes inscritos en Programas Educativos en 
Modalidad BIS, lo cual representó el 58 %, mientras que el 42% se ubicó en el resto 
de los Programas Educativos. Se tuvo un incremento del 13 % en la matrícula BIS, 
debido a que el Programa Educativo Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 
cambió a la modalidad BIS en 2019.

Tabla 5. Estudiantes inscritos septiembre 2019.

Para la generación inicial en septiembre de 2020, la matrícula aumentó en un 10%, 
con respecto al año anterior. De igual forma se incrementaron dos carreras más a 
la modalidad BIS, T.S.U. en Mantenimiento Área Instalaciones y Área Naval, que es 
una carrera de nueva creación. Con esto, el porcentaje de matrícula inicial en esta 
modalidad, aumentó al 63%, cinco puntos porcentuales más que el año pasado.
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MATRÍCULA TOTAL 1,170
NOMBRE DE LA 
CARRERA DE T.S.U. ÁREA MODALIDAD 735

(63%)
435

(37%)

Contaduría Tradicional 181

Tecnologías de la 
Información

Desarrollo de Software 
Multiplataforma

Tradicional 88

Tecnologías de la 
Información

Infraestructura de Redes 
Digitales

Tradicional 38

Mantenimiento Instalaciones BIS 56

Mantenimiento Naval BIS 17

Gastronomía BIS 207

Turismo
Desarrollo de Productos 
Alternativos

BIS 58

Turismo Hotelería BIS 133

Terapia Física
Turismo de Salud y 
Bienestar

BIS 59

Desarrollo de Negocios Mercadotecnia BIS 205

Administración Capital Humano Tradicional 128

Tabla 5. Estudiantes inscritos septiembre 2020.

Como parte de la consolidación de la modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable, el programa de 
capacitación docente y del personal académico ha alcanzado resultados favorables y alentadores, para el inicio 
del año 2019, ya contábamos con el 35% del personal en los niveles intermedios, requeridos para la modalidad BIS, 
para este año 2020 se ha incrementado al 40%. 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.

La primera generación de la modalidad BIS, de las carreras de Turismo y Gastronomía, que se encuentra a un 
cuatrimestre de egresar, presentan un avance de alcance del nivel de certificación B2, del 87% de la matrícula que, 
de acuerdo con la modalidad, deben alcanzar para poder egresar del nivel de Técnico Superior Universitario.
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Sustentabilidad

Con la finalidad de seguir contribuyendo a nuestra reducción de la huella de carbono, así como fortalecer 
nuestro eje rector en el tema de sustentabilidad, durante tres jornadas de reforestación en las que participaron 
estudiantes, personal docente, administrativo, operativo y directivo, se plantaron 399 árboles de especies 
endémicas de la región; conservando así la armonía entre nuestro entorno y las áreas verdes, mismas que al 
día de hoy se encuentran en una tercera fase de recuperación. Con estas acciones tenemos la oportunidad de 
brindar un entorno amigable con nuestro medio ambiente a nuestra comunidad universitaria, así como al público 
en general que visita nuestra Institución.

Actualmente, contamos con un Comité de Sustentabilidad, conformado por personal directivo, administrativo, 
docente y operativo, el cual se encarga de dar continuidad a los temas que nos permiten contribuir no solo al 
cuidado del medio ambiente, sino a la creación de una cultura de sustentabilidad de manera integral, por medio de 
la sensibilización acerca de la importancia que tiene el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable.
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B. EXPERIENCIAS BILINGÜES

Como parte de nuestro compromiso por generar espacios de inmersión en la lengua inglesa, se presentaron 
en este periodo 4 conferencias, impartidas por reconocidos académicos, empresarios y visitantes del extranjero.

En el mes de octubre, recibimos la visita de Nico Wilmes, CEO de “Los Amigos Tulum”, empresa desarrolladora 
y operadora inmobiliaria más grande y de mayor confianza en Tulum, compartiendo con nuestros estudiantes, 
personal directivo, docente y administrativo su conferencia “México Chingón”, con la que pretende hacer conciencia 
para que las futuras generaciones de profesionistas generen modelos de negocios innovadores y sostenibles.

En ese mismo mes, recibimos la honorable visita de Leticia Maciel Walpole, Teniente Coronel del Ejército de los 
Estados Unidos de América, quien nos compartió una conferencia motivacional “A Dream Comes True”, en la que, 
a través de su experiencia de vida, invitó a la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Cancún, a 
tener coraje para enfrentar sus miedos y limitaciones para poder luchar por sus sueños.

Imagen. Julián Aguilar, Rector de la Universidad junto a Nico Wilmes y Juan Calafell, presentando el vehículo 
cero emisiones, de la marca Tesla.

Imagen. Leticia Walpole en su conferencia interactuando con la comunidad universitaria.
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Ya en 2020, se llevó a cabo la plática “Expediting Comprehension for English Language Learners”, impartida 
por PhD Margarita Espino Calderón, Profesora Emérita de Johns Hopkins University, en la que compartió algunas 
herramientas y técnicas de aprendizaje que permiten ampliar el vocabulario para mejor desarrollo de trabajos 
académicos. 

En marzo de este año, Mitch Gold, Coordinador Residente de las Naciones Unidas por Canadá, impartió una 
extraordinaria conferencia “Í m from the Future”, en la que se explicó a la comunidad universitaria la importancia 
de pensar en el futuro de la humanidad, con acciones que nos permitan formar profesionistas con capacidad y alto 
compromiso social.
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C. INDICADORES. 

La siguiente figura presenta la matrícula del T.S.U. por competencias BIS.

Para 2019, se ofertó un nuevo Programa Educativo en modalidad competencias BIS (T.S.U. en Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia), además de los 4 Programas Educativos ofertados en el año anterior, observamos 
un incremento de matrícula bajo esta modalidad del 50.9 %, equivalente a 616 estudiantes en PE BIS de nuevo 
ingreso, con una matrícula total de 901 estudiantes bajo esta modalidad BIS. Véase Figura 9.

El índice de retención y deserción 2019-2020, bajo la modalidad BIS por generación, se presenta de la siguiente 
forma:

Para el periodo que se informa, se retuvo al 98 % de los estudiantes inscritos en la primera generación del 
T.S.U. por competencias BIS. Figura 10.

Figura 9: Matrícula por PE del T.S.U. bajo la modalidad competencias BIS, 2019.

Figura 10: Índice de retención y deserción de la primera generación BIS correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. 
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En cuanto a la retención de la segunda generación BIS, se observa en la siguiente figura que el índice de retención 
a final de ciclo escolar es del 94.0 % (en comparación con la primera generación es mayor el índice de retención, 
pues la primera generación para el cierre de ciclo 2019 retuvo el 87.0 % de los estudiantes).

Figura 11: Índice de retención y deserción de la segunda generación BIS correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.

D. COMPROMISO SOCIAL 

Congruentes con los valores de la Universidad y siendo solidarios con la situación que enfrenta en la actualidad 
el Estado, la comunidad universitaria participó activamente con 27 integrantes en la entrega del programa “Apoyo 
Alimentario COVID-19”, que el Gobierno del Estado impulsó para mitigar las condiciones económicas adversas de 
las personas más vulnerables de la sociedad ante esta contingencia sanitaria.
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IV.
INTERNACIONALIZACIÓN



49

Uno de los objetivos de la Universidad Tecnológica de Cancún es fomentar la 
internacionalización del campus, por lo que estamos comprometidos en generar 
programas y alianzas a través de diversas actividades y eventos en colaboración 
con empresas, embajadas o dependencias públicas y privadas para ofrecer a 
toda nuestra comunidad universitaria más y mejores oportunidades para realizar 
movilidad internacional.

Así mismo, por medio de la capacitación en lenguas extranjeras, contribuimos al 
fortalecimiento de las competencias requeridas, respondiendo de manera pertinente 
a las necesidades globales del sector público, privado y organizaciones de la sociedad 
civil.

A. MOVILIDAD ESTUDIANTIL.

La Movilidad Estudiantil es un proceso diseñado para facilitar la estancia de los 
estudiantes en otras Instituciones de Educación Superior de México y el Extranjero.

En la Universidad Tecnológica de Cancún la comunidad estudiantil y docentes 
pueden cursar parte de su carga académica en otras Instituciones de Educación 
Superior y dichos estudios son acreditados como parte de su formación profesional.

En el periodo que se informa, tuvimos un total de 15 estudiantes beneficiados.

Es de suma importancia destacar que el total de becas y apoyos económicos 
para la movilidad internacional estudiantil y docente, asciende a un equivalente de 
$11’124,004.00 pesos.

En relación al programa MEXPROTEC, cabe mencionar que gracias a que la 
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, no detuvo los 
procesos, cinco de nuestros estudiantes se encuentran cursando  una licencia 
profesional por un año en Francia; siguiendo todos los protocolos sanitarios 
implementados por las autoridades a nivel nacional e internacional.

B. ALIANZAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.

En la actualidad, la Universidad, cuenta más de 30 alianzas con Universidades 
internacionales en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Italia, 
España, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros; para impulsar la 
realización de diversos proyectos.

DIVISIÓN ACADÉMICA PAÍS ESTUDIANTES

Turismo Francia, Canadá 8

Ingeniería Y Tecnología Alemania, Canadá, Francia 3
Gastronomía Estados Unidos, Francia 2
Económico-Administrativas Canadá 2
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Ex- estudiantes becarios del programa MEXPROTEC2018-2019, en el evento del día internacional UTC BIS.

Día internacional UTC BIS segunda edición, autoridades, docentes, empresas invitadas y alumnos ex becarios.

C. ACTIVIDADES PROMOTORAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL.

Con la creación del Día Internacional BIS, se apertura una nueva visión de la internacionalización al interior de 
nuestra casa de estudios. El evento estuvo dirigido a la comunidad estudiantil y tuvo como finalidad fomentar la 
cultura e interés por realizar una estancia en el extranjero; de igual manera, con la oferta del programa gratuito 
para la preparación en el idioma francés, se ofreció a nuestra comunidad estudiantil la oportunidad de incrementar 
sus habilidades en el dominio de esta lengua.
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Visita de alumnos y docentes de Holland Collegue, Canadá

Para este año se implementaron webinars de colaboración internacional con otras universidades, lo cual 
permite el intercambio de experiencias, contribuyendo de igual manera con la mejora continua. 



V.
VINCULACIÓN
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A. INNOVACIÓN. 

Programas de becas externas de emprendimiento difundidas por la Universidad. 

Mediante alianzas con instituciones que promueven el emprendimiento, a través 
de la Dirección de Innovación, se han difundido convocatorias que ofrecen becas 
al 100% en diversos programas de emprendimiento para nuestra comunidad 
estudiantil, en este periodo la Universidad Tecnológica de Cancún obtuvo:

BECA BENEFICIARIOS

Escuela de Negocios Emprendible 34

Santander-ANUT 15

Emprende Yo Te Apuesto 15

Foto: Emprende Yo Te Apuesto.

Conferencias, Foros y Talleres sobre emprendimiento e innovación. 

Se organizaron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún 
conferencias, pláticas, foros y talleres, con la intervención de diversos especialistas, 
emprendedores y empresarios destacados de la sociedad, para fomentar la 
innovación y la cultura emprendedora en la comunidad universitaria; beneficiando a 
cerca de 770 jóvenes que asistieron a estas actividades.

Continuando con el compromiso de diversificar el sector productivo en el estado, 
se brindaron 105 asesorías a emprendedores y MIPyMES, a través del Centro Creativo 
para el Desarrollo Empresarial, fortaleciendo de esta manera la consolidación de 
nuevas actividades en este sector.
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Plática “Emprende con lo que tengas”.

Conferencia “México Chingón”..

EVENTO IMPACTO ALCANZADO

Plática “Emprende con lo que tengas” Septiembre 2019. 100 asistentes.

Conferencia “México Chingón”. Octubre 2019. 190 asistentes.

Panel “Jóvenes por Q. Roo” Noviembre 2019. 150 asistentes.

Conferencia “En el Nombre de mi Hijo” Febrero 2020. 160 asistentes.

Taller #EllaHaceHistoria con la Asociación Civil Mujer 
Emprende. Marzo 2020.

50 asistentes.

Plática virtual “Los Retos de Emprender” Junio 2020. 80 asistentes.

Plática virtual “Oportunidades de Emprendimiento e Innovación 
para Jóvenes”. Junio 2020.

40 asistentes.
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Taller #EllaHaceHistoria
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Convenios de colaboración con Dependencias Gubernamentales. 

Firma de Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de Isla Mujeres, así como el Convenio 
Específico para llevar a cabo la evaluación anual que establece los Lineamientos Generales para la Incorporación 
y Permanencia al Programa de Pueblos Mágicos, a través de la División de Turismo. 

Firma del convenio de colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez, Quintana Roo 
para el seguimiento del Programa Municipal de Impulso al Emprendimiento. Febrero 2020. 
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Fuimos sede de la Firma de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud para la presentación del Programa “Emprende, Yo te Apuesto”. Marzo 2020.

Otras actividades 

Realización de la 5° Expo Orgullosamente Emprendedores de la UT Cancún, espacio gratuito para emprendedores 
y productores locales, la cual permite la exposición y venta de sus productos o servicios; en esta edición se benefició 
a 40 participantes, contando con la asistencia de 200 personas.
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Seguimiento de estudiantes para su participación en el Premio al Talento Emprendedor 2020 del Instituto 
Municipal de la Juventud de Benito Juárez, Quintana Roo.

Participación en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo y la Federación Regional 
de Sociedades Cooperativas del Estado, en el programa federal de “Nodos de Impulso a la Economía Social y 
Solidaria del Instituto Nacional de la Economía Social”. 
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B. GESTIÓN EMPRESARIAL.

Empresas Vinculadas

Actualmente contamos con 948 empresas vinculadas, las cuales nos permiten seguir generando alianzas 
estratégicas con el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el desarrollo de 
competencias en nuestros estudiantes; llevando a cabo diversas actividades para consolidar la vinculación, 
garantizando los espacios para la colocación en estadías profesionales, visitas académicas y bolsa de trabajo.

Protocolo de firma de convenios con empresas 2019.

Feria de Empleo 2019.

Feria de Empleo 

En el mes noviembre de 2019, en el marco de Feria de Empleo, se contó con la participación de 40 empresas 
que ofertaron sus vacantes a estudiantes, egresados(as) y público en general, este evento contó con un aforo de 
580 personas.
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C. ASOCIACIÓN DE EGRESADOS. 

Para fortalecer las actividades que se realizan con la Asociación de Egresados UT Cancún (ASEUT), de manera 
conjunta se llevó a cabo la emisión de la Feria del Pan Artesanal Mexicano edición 2019, en el Parque de las 
Palapas; la cual contó con treinta stands representativos de toda la República Mexicana, elaborándose más de 
10,000 piezas de pan para este evento, contando con la asistencia de más de 6,000 personas.

Feria de pan artesanal UT 2019

Como Institución de Educación Superior promovemos el desarrollo integral de nuestra comunidad 
universitaria, así como el compromiso social hacia los menos favorecidos. Es por ello, que apoyamos en la 
recaudación de juguetes, encabezada por la Asociación de Egresados UT Cancún (ASEUT), para ser donados a 
la comunidad “El Cedral” durante el evento #RegalaUnaSonrisa, en el Municipio de Lázaro Cárdenas. En esta 
actividad se beneficiaron a más de cien pequeños en situación vulnerable.

D. EDUCACIÓN CONTINUA. 

Con el fin de potenciar el interés en las lenguas extranjeras, se ofertaron cursos y talleres, atendiendo un 
total de 204 participantes; incorporando dos nuevos idiomas de gran relevancia internacional Chino Mandarín y 
Portugués; para atender el interés de nuestra comunidad universitaria y público general. 

Curso Chino Mandarin 2019.
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Cursos de idioma Inglés y Francés 2019.

Curso Chino Mandarin 2020.

Cursos de idioma Inglés y Francés 2020.
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Debido a la situación actual del COVID-19 y con la finalidad de apoyar a la comunidad universitaria y sociedad 
quintanarroense con actividades relacionadas a nuestra función sustantiva, como lo son la capacitación y 
actualización constante; nuestros docentes, directivos, especialistas y aliados, impartieron videoconferencias de 
experiencias profesionales y académicas, las cuales se ofrecieron de manera gratuita, por medio de plataformas 
digitales, impactando a un total de 453 participantes.

NOMBRE DEL/LA PONENTE TEMA

Mtra. Vivian del Carmen Cuevas Caballero
Percepción sobre las experiencias 
internacionales ante la actual pandemia.

Lic. Itzell Zuyeli Pedroza Ibarra
Afrontando el confinamiento con actitud 
positiva.

Lic. Paola Daniela Leal Sánchez 
Recomendaciones para sobrellevar el 
aislamiento social.

Lic. Daniela Pacheco Canul Psicología emocional. 

Lic. Jessica Chávez García
Oportunidades de Emprendimiento e 
Innovación para jóvenes.

Mtra. Rocío Moreno Medina
Lo que el ¡¿#$%&@?! COVID derribó en mí y, 
como reconstruirlo.

Mtro. Héctor Emmanuel García Rivera Aprendiendo a surfear en las olas del cambio.

Mtra. Brenda Adriana Marín Bolaños
Estrategias de servicio al cliente POSTCOVID 
para MiPyMEs con actividades turísticas.

Mtro. Enrique Areyzaga Guerrero
El uso del marketing turístico para generar 
experiencias AIRBNB.

Dr. Rafael Reynoso Valdez RIE-VIVE

Mtro. Bani Contreras Macossay Creatividad para enfrentar la crisis.

Mtro. Carlos Roberto Esquivel Briceño
Sinergia, empatía y solidaridad, pilares de la 
educación en línea.

Lic. Alejandro David Rico Mora
Calidad en el servicio y conexión emocional 
con el cliente.

Lic. Victor Hugo Acevedo Información verificada en tiempos post COVID.

Mtro. Héctor Emmanuel García Rivero
¿Es conveniente tomar un crédito en tiempos 
de crisis?

Lic. Bibian Melbilui Castillo Dzul
Corresponsabilidad ante la prevención de la 
propagación del COVID-19 en el transporte 
público.

Lic. Mauricio Carreón Lavalle
La importancia del club vacacional para la 
reactivación de Destinos Turísticos.



VI.
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
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A. PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS
2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO 
INVERTIDO

Mantenimiento 
Preventivo a Plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales 1 
y 2.

Se realizó 
mantenimiento 
preventivo a las 
P.T.A.R de los 
edificios A, D, E, F, G, 
H, J y K.

Plantas de 
tratamientos de 
aguas residuales 
en perfecto 
funcionamiento.

$ 298,465

Impermeabilización 
de los edificios A, K, 
M y COP.16.

Se reemplazaron 
3,850 m2.

Edificios en perfectas 
condiciones para 
el resguardo de 
la comunidad 
universitaria y de los 
bienes.

$ 1,232,812

Páneles solares

Se sustituyeron 
luminarias 
convencionales por 
luminarias solares 
de 40 watts en los 
andadores de los 
edificios E y D.

Disminución del 
costo de energía 
eléctrica y emisiones 
de gases de carbono.

$ 386,776

Sustitución de aires 
acondicionados

Se reemplazaron 
todos los 
sistemas de aire 
acondicionado de los 
edificios A, B, D y F.

Colocación de 
nuevos equipos de 
aire acondicionado.

$ 1,206,839

Equipo de video 
vigilancia

Se adquirieron una 
cámara giratoria 
exterior, 8 cámaras 
fijas,1 servidor 
de 128 licencias 
de cámara IP, 1   
Switch y 1 tv de 75 
pulgadas.

Ofrecer seguridad 
a la comunidad 
universitaria, para 
cualquier imprevisto 
que se suscite.

$ 454,598

Mantenimiento a 
transformadores

Se realizó el servicio 
de mantenimiento 
correctivo a 5 
transformadores de 
la UTC.  

Evitar daños 
futuros en los 
equipos eléctricos 
y electrónicos, 
mediante una 
energía estable.

$ 633,195

SUBTOTAL $4,212,685
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2020

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO 
INVERTIDO

Migración de 
lámparas

Se sustituyeron 
1200 luminarias 
convencionales por 
500 panel tipo led 
de 40 watts en los 
edificio H y K.

Se beneficiaron 
alumnos, 
personal docente 
y administrativo 
de la División de 
Turismo y la División 
de Ingenierías 
y Tecnologías, 
para realizar sus 
actividades y 
funciones de manera 
eficaz.

$ 242,100

Impermeabilización 
del edificio B.

Se realizó el 
cambio de 
impermeabilizante a 
1,918 m2 del edificio 
B, de la Universidad 
Tecnológica de 
Cancún.

Se benefició a 
la comunidad 
universitaria y 
público en general, 
que realizan 
sus diferentes 
actividades, así 
como para la 
protección de los 
equipos eléctricos y 
electrónicos que se 
utilizan día con día.

$ 560,758

Mantenimiento 
preventivo al Domo.

Se realizó el 
mantenimiento 
preventivo al Domo 
de la Universidad 
Tecnológica de 
Cancún.

Brindar una imagen 
institucional en 
óptimas condiciones.

$ 163,538

Sustitución de aires 
acondicionados

Se sustituyeron 
23 equipos de aire 
acondicionado de 
oficinas, salones 
y laboratorios de 
computo de los 
edificios A, D, J, K 
y M.

Se benefició a 
la comunidad 
universitaria 
de diferentes 
divisiones mediante 
la colocación de 
nuevos equipos de 
aire acondicionado, 
proporcionando un 
ambiente idóneo 
para realizar sus 
actividades.

$ 2,013,074

SUBTOTAL $ 2,979,470

TOTAL $7,192,155
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2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO 
INVERTIDO

Renovación de 
infraestructura 
tecnológica en 
laboratorios de 
cómputo y redes

Se actualizaron 
3 laboratorios de 
cómputo con 93 
equipos de mejores 
características y 
capacidad en el 
edificio J 

Mejorar el servicio 
y calidad en la 
tecnología para 
el beneficio de la 
división de ingeniería 
y tecnología.  

$1,424,400Se instaló un UPS 
(Sistema eléctrico 
de alimentación 
ininterrumpida), 
en el SITE de la 
universidad, y se 
colocó un yodo para 
la paralización de las 
cargas en caso de un 
rayo.

Reforzar la seguridad 
y protección para 
los equipos de 
infraestructura 
del SITE de la 
universidad, debido 
a las constantes 
variaciones 
de voltaje y 
manteniéndolo 
seguro.

Mantenimiento y 
actualización del 
SIU

Se actualizaron 
módulos dentro 
del SIU y se brindó 
mantenimiento en 
el servidor donde se 
encuentra alojado el 
servicio.

Brindar una mejor 
administración 
dentro del sistema 
SIU, para que los 
estudiantes puedan 
consultar y actualizar 
sus datos en el 
sistema escolar.

$152,600

Mejora y ahorro 
en el sistema de 
telefonía

Se instalaron 3 
Siwtches Telefónicos 
para Rj11.

Bajar costos por la 
renta del servicio de 
conmutador.

$76,000

Refacciones y 
accesorios

Mantener en stock 
y brindar soporte a 
los equipos actuales 
que se cuentan en la 
Universidad.

Brindar una mejor 
respuesta de 
trabajo y no tener 
una limitante en 
resolver problemas 
informáticos.

$ 54,000.00

SUBTOTAL $1,707,000
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PFCE 2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO 
INVERTIDO

Red WIFI etapa 2

Se instaló un 
servidor y se 
colocaron en toda 
la universidad 
las antenas de 
telecomunicaciones 
para brindar WIFI, a 
todo personal.

Estar conectados en 
tiempo y forma de la 
manera digital. 

$581,024

2020

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO
INVERTIDO

Donación de equipo 
por parte del Grupo 
Royal Resorts.

Se recibió la 
donación de equipo 
por parte del Grupo 
Royal Resorts, con 
lo que fue posible 
habilitar un taller de 
Servidores

Se cuenta con 
26 servidores 
para prácticas 
y 2 unidades de 
almacenamiento.

Adquisición de una 
máquina de ensayos 
universales.

Se adquitió material 
para los estudiantes 
de la carrera de 
Ingeniería en 
Mantenimiento.

Permitió a los 
estudiantes el 
desarrollo de 
prácticas de ensayos 
no destructivos.

$884,000

Equipamiento 
de la carrera de 
Mantenimiento Área 
Naval

Adquisición de 
herramientas y 
equipos para el 
taller.

Se adquirió 
equipamiento 
de 2 motores 
fuera de borda, 
grúas y juegos de 
herramientas.

$522,000

SUBTOTAL $1,406,000

TOTAL $3,113,000

TOTAL EJERCIDO $10,305,155

B. GESTIÓN DE RECURSOS 

Equipamiento de laboratorios de cómputo e infraestructura.
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PFCE 2019

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO MONTO
INVERTIDO

Mejoramiento 
de la Calidad de 
los Programas 
Educativos

Equipamiento 
tecnológico para 
las Divisiones 
de Gastronomía, 
Turismo e Ingeniería 
y Tecnología

Proveer de equipo 
tecnológico 
adecuado para el uso 
de los estudiantes.

$463,813



VII. 
BECAS
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Con la finalidad de fortalecer el programa de becas para impulsar el apoyo a 
estudiantes para que concluyan sus estudios, la Universidad ha mantenido los 
programas existentes, y ha impulsado nuevos programas, que contribuyen a la 
formación profesional, permanencia y conclusión de estudios de quienes presentan 
situaciones de vulnerabilidad e incentivando a quienes destacan en sus actividades 
académicas y/o de formación integral.

En este periodo, 2019-2020, se han otorgado la cantidad de 4,182 becas que 
equivalen en términos monetarios a $12,404,975.00 de pesos. Durante este periodo 
se aumentaron 5 programas de becas. Como lo muestra la gráfica 1.1.

En el año 2020 se creó el programa “Apadrina un Estudiante”, con el apoyo de la 
Comunidad Universitaria, el sector empresarial y social de Cancún, se beneficiaron 
a 144 estudiantes con el pago de su reinscripción para que continuaran sus estudios 
en su programa educativo.

Egresados(as) con beca durante su programa educativo

Cada año egresan cientos de estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario 
y nivel Licenciatura, por lo que se busca que más del 50% de los estudiantes hayan 
tenido algún tipo de beca durante su programa educativo.

En el nivel Técnico Superior Universitario se observa que del año 2019 al año 2020 
aumentó del 76% al 88% de estudiantes becados(as), lo que equivale a un incremento 
del 12% de los egresados(as) titulados(as) que tuvieron algún tipo de beca durante su 
programa educativo. Gráfica 1.2.

GRÁFICA 1.1

BE
CA
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GRÁFICA 1.2

GRÁFICA 1.3

En el nivel Licenciatura se observa que del año 2019 al año 2020 se incrementó del 72% a 72.4% de estudiantes 
becados(as), lo que equivale al 0.4% de los egresados(as) titulados(as) que tuvieron algún tipo de beca durante su 
programa educativo de Ingeniería o Licenciatura. Gráfica 1.3.
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A. PROGRAMAS DE BECAS.

En el periodo reportado se aumentaron 4 programas de becas al catálogo.

GRÁFICA 1.4

 NOMBRE DE LA BECA TIPO

1 Beca Manutención Federal. Federal

2 Beca Jóvenes Escribiendo El Futuro. Federal

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

Federal

4 Beca Inicia tu Titulación. Federal

5 Beca Titulación Cierra el Círculo. Federal

6 Beca Inicia tu Carrera SEP-Prospera. Federal

7 Beca Manutención-Prospera Segundo Año Federal

8 Beca Manutención-Prospera Tercer Año Federal

9 Beca Excelencia CNBES. Federal

10 Beca para Hijos de Militares. Federal

11 Beca Haití Federal
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12 Beca Manutención y Apoya a tu Transporte.
Federal y 
Estatal

13 Beca Académica Estatal SEQ. Estatal

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

15 Fundación Palace (UNIBECA) Externa

16 Fundación Lomas Externa

17 Fundación Oasis Externa

18 Fundación Original Externa

19 Grupo Aldesa Externa

20 Mesa Panamericana Externa

21 Beca Transporte CONFEQ Externa

22 Beca Dot’net Externa

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

24 Beca Desempeño Académico Interna

25 Beca Apoyo Socioeconómico Interna

26 Beca Deportiva/Cultural Interna

27 Beca Alimenticia Interna

28 Descuento Titulación Interna

29 Descuento UT Interna

30 Programa Apadrina un estudiante Externa

31 Beca Creemos en el futuro Externa

32
Formación de formadores para trabajo comunitario para estudiantes 
y docentes.

Federal

33 Beca Santander ANUT Externa

34 Beca Santander TECH Externa
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VIII. 
FORMACIÓN INTEGRAL, 
CULTURA Y DEPORTE. 
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AÑO EVENTOS
CULTURALES 

EVENTOS 
DEPORTIVOS

2020 21 23

2019 19 22

AÑO PORCENTAJE DE 
PARTICIPANTES 

2020 73%

2019 72%

El interés del estudiantado ha aumentado en relación a los eventos deportivos y 
culturales, puesto que la oferta que se brinda es amplia, enfocándose a los eventos 
significativos que se tienen durante el año, además de que se fomenta la actividad 
física y los eventos deportivos, esto teniendo un impacto significativo en la comunidad 
estudiantil.

Las Universidades Tecnológicas del país cada año reúnen a sus equipos deportivos 
y culturales, para un encuentro regional y posteriormente los primeros lugares 
participan en un encuentro nacional. Este año la delegación deportiva logró dos 
primeros lugares en el Encuentro Regional.

2019 2020 
Encuentro Regional Deportivo y Cultural Encuentro Regional Deportivo y Cultural
Primer lugar voleibol femenil Primer lugar voleibol varonil 
Segundo lugar voleibol varonil Primer lugar basquetbol varonil
Segundo lugar basquetbol varonil Segundo lugar futbol soccer varonil

Segundo lugar futbol femenil
Segundo lugar Danza

A. CULTURA

La Universidad Tecnológica de Cancún comprometida con la formación integral 
del estudiantado, a través del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, 
desarrolla y gestiona actividades y/o eventos que fomenta en los estudiantes la 
cultura y el deporte.

Se ofertaron 5 talleres en el año 2020 de forma presencial y, a partir del mes de 
abril, en modalidad virtual.

TALLERES CULTURALES
1. Danza
2. Dibujo y pintura
3. Expresión Oral y Escrita
4. Fotografía
5. Música
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Taller de Dibujo y Pintura, enero 2020

Taller fotografía clases virtuales, junio 2020
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Eventos culturales.

Como parte complementaria de los talleres culturales se gestionaron o desarrollaron eventos donde los 
estudiantes pudieron llevar a cabo lo aprendido durante sus clases, como presentaciones internas o externas, 
presenciales o virtuales.

Primer lugar en Festival la Tiznada noviembre 2019 

Participación Taller de Danza en Regional
Febrero 2020
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B. DEPORTE

La institución comprometida con el deporte, apoyó y fomentó las actividades deportivas con el objetivo de que 
los estudiantes puedan tener una formación más integral, por lo que en el año 2020 se ofertaron nueve talleres 
deportivos.

TALLERES DEPORTIVOS
1. Acondicionamiento físico
2. Ajedrez
3. Basquetbol
4. Futbol Soccer
5. Fútbol Americano
6. Tae Kwon Do
7. Tenis de mesa
8. Tocho bandera femenil
9. Voleibol
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Carrera deportiva UT Cancún.
 

Desde hace tres años la Universidad celebra, con una fiesta deportiva, su aniversario. Dentro del marco del 
Día Municipal del Turismo, este evento se hace con el respaldo de la Secretaria de Turismo del Estado, Dirección 
Municipal de Turismo, Instituto Municipal del Deporte, así como el Consejo de la Juventud y el Deporte del estado 
de Quintana Roo

En la edición del año 2019 participaron aproximadament 300 corredores y corredoreas, de los cuales casi el 
50% estuvo conformado por público general y el otro 50% por la comunidad universitaria, lo que lo ha posicionado 
como un evento deportivo reconocido en la sociedad de este municipio.

En esta ocasión se habilitó la circunferencia de la universidad como ruta para el recorrido de los corredores(as) 
fortaleciendo la identidad de nuestra casa de estudios y disfrutando del escenario natural en el que nos encontramos. 
#NuestraTierraNuestraCasa.

Las distancias para los participantes fueron: 3 km caminata, 5 y 10 km carrera.

La carrera contó con patrocinio de empresas que depositaron su confianza en este proyecto deportivo, 
permitiéndonos otorgar diferentes tipos de premios a los participantes, siendo el premio principal en esta edición, 
una motocicleta. 
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C. FORMACIÓN INTEGRAL.

Enfocándonos en la atención de necesidades de aprendizaje, que presentan los estudiantes y con la finalidad 
de realizar acciones para fortalecer sus habilidades académicas, el Centro de Apoyo Psicopedagógico que se 
inauguró a inicios del 2019, se ha enfocado en proveer de herramientas a los estudiantes canalizados, para que 
construyan, de acuerdo a cada una de sus necesidades, un plan de estudio que les permita solventar de manera 
positiva, los retos académicos en su formación.

Derivado del análisis realizado con anterioridad, se establecieron platicas grupales enfocadas en esos temas: 

El beneficio de ésta actividad se reflejó en la participación de todos los grupos, teniendo los siguientes impactos:

CUATRIMESTRE ESTUDIANTES
ATENDIDOS

Septiembre - Diciembre 1,011

Enero - Abril 2,430

Mayo - Agosto 780

ATENCIÓN, 
CONCENTRACIÓN Y 

MEMORIA

LENGUA ESCRITA

DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

SENSIBILIZACIÓN 
PARA LA 

INCLUSIÓN

COMPRENSIÓN
LECTORA

RESILIENCIA 
PEDAGÓGICA

GRAFO 
MOTRICIDAD
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Así mismo, las intervenciones pedagógicas, permitieron que se identificaran necesidades específicas de 
aprendizaje de los estudiantes, contemplando temas como: problemas de análisis lógico matemático, problemas 
de comprensión de conceptos, memorización, redacción, disortografía, disgrafía; así como algunos hallazgos 
de necesidades educativas especiales como dislexia, TDAH y bajo nivel cognitivo. Alcanzando las atenciones 
individuales siguientes:

Para complementar la estrategia anterior, se han realizado actividades de sensibilización para la inclusión, que 
fomentan en la comunidad universitaria, comportamientos de respeto, empatía y comprensión hacia la diversidad. 
Destacando que se han capacitado a 164 estudiantes en lectura y escritura braille, y en lengua de señas mexicana; 
además de ocho docentes, y personal administrativo.

También, se han llevado a cabo diferentes actividades, en las cuáles se fortalece la visión de inclusión, como 
la interpretación en lengua de señas mexicana en los eventos institucionales, curso de señas para el personal 
durante la semana integral de la calidad y la participación de la comunidad sorda en el “X Aniversario de Limpieza 
de Playas”

Con el compromiso del impacto social de la Universidad, se organizó el 7 y 8 de noviembre de 2019 la Cuarta 
Campaña de Donación Altruista de Sangre, en la que tuvimos una participación de 67 estudiantes, de los cuáles se 
pudieron recabar 22 unidades de plasma.

Imagen. Donación de sangre por parte de la comunidad universitaria 7 y 8 de noviembre.

CUATRIMESTRE ESTUDIANTES
ATENDIDOS

Septiembre - Diciembre 17

Enero - Abril 25

Mayo - Agosto 26
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Con la visión de la sustentabilidad, a inicios de 2020 se inauguró el primer Huerto Universitario, de la División 
de Económico Administrativa, como plataforma de aprendizaje para fomentar la conservación del medio 
ambiente, el bienestar social, físico y mental de la comunidad universitaria, y contribuir así, con el cumplimiento 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto fue coordinado por la Mtra. Gabriela Morales Hernández, 
Profesora de Tiempo Completo de la División. Participaron también más de 60 alumnos del Programa Educativo 
de Administración, que tuvieron la oportunidad de cosechar cilantro, rábanos y otras hortalizas.

D. FORMACIÓN PARA LA PAZ.

En el mes de noviembre del 2019, se llevó a cabo la develación del Polo de la Paz de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, contando con la asistencia de más de 200 personas que integran nuestra comunidad universitaria, 
además de representantes de Asociaciones Civiles, como la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), la 
Fundación Prem Rawat y la Sociedad de la Plegaria por la Paz Mundial. En este significativo día, compartimos un 
valioso mensaje de paz, recalcando que, somos la primera universidad en el Estado en instalar un Polo de la paz 
al interior del campus, y que éste, será el punto de encuentro para que toda nuestra comunidad y visitantes, eleven 
una plegaria para que la paz prevalezca en la tierra.

Imagen. Develación del polo de la Paz, noviembre 2019
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Imagen. Taller de danza inaugurando el evento del día de la Paz 2020.

Como lo hemos venido impulsando desde hace cuatro años, el 21 de septiembre de 2020, celebramos el Día 
Internacional de la Paz. En esta ocasión, también fue muy significativo incorporar a la celebración, el Primer Día 
Estatal de la Paz. La Universidad, es una institución comprometida con la formación integral de los profesionistas, 
es por eso que, consideramos importante educar en una cultura de paz y bienestar; fomentando las dimensiones 
física, mental y espiritual, para que nuestros futuros egresados sean capaces de replicar sus aprendizajes en su 
entorno, y así, conformar una mejor sociedad. La conmemoración contó con la participación de varios integrantes 
de los Talleres de danza, canto y pintura, quienes, con sus artes, generaron un ambiente de paz y gozo entre los 
asistentes.

Imagen. La celebración de este año tuvo una asistencia limitada, respetando las indicaciones de las autoridades y se transmitió en 
vivo por redes sociales.
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Imagen. El evento inicio levantando una plegaria para que la Paz prevalezca en la Tierra.

Nos acompañaron representantes de diversas asociaciones promotoras de la paz, así como el señor Antonio 
Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México y el Abogado José Pablo Quiñones 
Guzmán, de la Jornada de Derechos Humanos Asociación Civil, con la cual también firmamos un convenio de 
colaboración para que un grupo importante de líderes estudiantiles y académicos participen en un programa de 
formación como embajadores de la Paz ante la Organización de las Naciones Unidas.

Así mismo, se contó con un mensaje virtual por parte de la Presidenta del Secretariado Permanente de la 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, Ekaterina Zagladina; de Courtnet Bale, cónsul de Estados Unidos 
para la Península de Yucatán y de Vanesa Bauche, Presidenta Fundadora del Centro Nacional de la Cultura de Paz.
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IX. 
UNIVERSIDAD 
CERTIFICADA
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A. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

En julio de 2020, como resultado de la segunda auditoria de vigilancia al Sistema 
de Gestión de Calidad, la Universidad obtuvo la validación para continuar con el 
Certificado FS-2110142, bajo la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015, 
destacando que durante la revisión se dictaminó cero no conformidades.
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Desde el año 2017, la Universidad Tecnológica de Cancún ha logrado estar posicionada como una Institución 
comprometida con el cumplimiento la Transparencia y Acceso al a Información Pública, manteniendo un 100% en 
todos los reportes y la rendición de cuentas ante el Gobierno del Estado, cumpliendo con las obligaciones que la 
Ley nos marca como Sujeto Obligado. 

Se cumple trimestralmente con los reportes ante el Portal Nacional de Transparencia, conocido como PNT, el 
cual se puede verificar en la página de la Universidad www.utcancun.edu.mx 

Se ha dado seguimiento a más de 80 solicitudes de acceso a la información y ratificación de datos en el portal 
INFOMEX.
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X. 
UNIVERSIDAD DEL 
FUTURO: RETOS, METAS 
Y PROYECCIONES
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A. POSGRADOS Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

Se han concluido satisfactoriamente los estudios de factibilidad para la apertura 
de los primeros Programas Educativos de Maestrías en la Universidad Tecnológica 
de Cancún. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis del mercado laboral 
y la oferta educativa en el Estado y el País, los dos programas Educativos que se 
ofertarán en el 2021 serán:

• Maestría en Ingeniería Aplicada. Este programa tiene como objetivo la 
formación de egresados competentes para desarrollar proyectos de ingeniería y 
tecnología, con énfasis en las energías sustentables, integrando conocimientos 
vinculados a tecnologías emergentes y la Industria 4.0, para satisfacer las 
necesidades de automatización de procesos y servicios, desarrollo tecnológico 
en energías renovables en la industria general, optimización energética que 
promueva la innovación, el desarrollo sustentable y la responsabilidad social.

• Maestría en Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles. El objetivo de 
este programa, es la formación de profesionales del Turismo, con sólidos 
conocimientos en la gestión de los destinos turísticos y un alto sentido de 
compromiso ecológico y social, generando decisiones oportunas y pertinentes 
acordes a las normativas vigentes y que, de forma innovadora, respondan a 
las motivaciones y expectativas de los turistas, contribuyendo al desarrollo 
sustentable del país.

Estos Programas Educativos de Posgrado, se impartirán en la modalidad mixta, 
es decir, se contará con una Plataforma Educativa que permita el trabajo a distancia 
además de las clases presenciales. Con esta herramienta educativa digital, la 
Universidad Tecnológica de Cancún se incorpora, de manera oficial, a la oferta de 
carreras en modalidades a distancia, como parte de los compromisos adquiridos, 
para tener una oferta que responda a las necesidades de la sociedad y el sector 
productivo.

B. APERTURA DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Se encuentra también en proceso los estudios de factibilidad para la Maestría 
en Gestión del Emprendimiento y la Innovación, que pretende responder a la gran 
demanda que actualmente tienen los programas de estudio de Técnico Superior 
Universitario y Licenciatura, en las áreas administrativas y contables. 

Otra área de especialidad que se está analizando para la apertura de estudios de 
posgrado, es la Gastronomía, que ha jugado un papel muy importante dentro del 
sector económico del país, con la participación de la industria restaurantera y de 
alimentos procesados, pero también, dentro del turismo y la difusión de la cultura, en 
el que es reconocido a nivel internacional, el valor trascendental de la gastronomía 
mexicana, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto requiere de 
profesionistas con amplios conocimientos y habilidades para generar cadenas de 
valor a partir de la difusión de este patrimonio.

En este mismo sentido, ya tenemos la autorización por parte de la Dirección 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y de nuestro Honorable 
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Consejo de Vinculación y Pertinencia, para ofertar la continuidad de estudios de Terapia Física, por lo que se 
espera, en breve, concluir con los requisitos institucionales, para abrir dicho Programa Educativo en el 2021.

Con la apertura del nuevo Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento área Naval, 
se abre una posibilidad muy importante para consolidar una Ingeniería en el sector Naval, que tienen un franco 
crecimiento en el Estado y representa una oportunidad de crecimiento profesional para nuestros estudiantes y 
egresados.

C. INFRAESTRUCTURA

Poliforum

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO INVERSIÓN

POLIFORUM 

Construcción de de 
la primera etapa del 
Poliforum Institu-
cional (FAM 2020).

Se beneficiaran aproxi-
madamente 3100 
personas entre docentes, 
administrativos y alum-
nos, más el público en 
general que asista por 
los eventos que se es-
tarán llevando a cabo en 
dicho recinto.

$ 19,600,000.00
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Entrada a estacionamiento

PROYECTO DESCRIPCIÓN IMPACTO INVERSIÓN

Sistema de 
Acceso para el 
Estacionamiento

Construcción 
de la entrada al 
estacionamiento 
(Ingresos propios).

Se beneficiara a toda la 
comunidad universitaria 
más visitantes.

$ 4,116,605.84
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XI. 
MENSAJE DE CIERRE 
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Al interior de la universidad hay mucho por hacer y se está haciendo, jamás 
abandonamos las instalaciones, las mantuvimos en óptimas condiciones con la 
certeza de que volveríamos a requerir de las mismas y tenerlas listas para recibir 
con los brazos abiertos a los miles de estudiantes acompañados de sus docentes y el 
personal de apoyo, porque jamás nos dimos por vencidos; nuestra meta de captación 
lejos de ajustarla hacia abajo, la incrementamos, porque sabíamos que posicionar en 
la mente de los integrantes del equipo, una meta superior, nos motivaría a encontrarnos 
con los aspirantes, en donde estuvieran, porque nos sentimos responsables de dar 
esperanza y decirles que en la Universidad Tecnológica de Cancún, esta su lugar y los 
estábamos esperando. 

Además de continuar con avances muy significativos para que el próximo año 
demos inicio con los programas de posgrado y muy pronto tengamos noticas para la 
continuidad de la carrera de Terapia Física, área salud y bienestar, también logramos 
importantes proyectos para mejorar la infraestructura, tal como el presupuesto para 
el nuevo polifórum que vendrá a complementar los espacios que se requieren para 
fortalecer la educación integral y de calidad. 

En la Universidad Tecnológica de Cancún, quienes la integramos, nos seguimos 
preparando cada día para ofrecer alternativas de formación a las nuevas generaciones 
con excelencia y alto grado de compromiso para acompañarles hasta que logren su 
meta. 

Estamos seguros que muy pronto nos reencontraremos en las instalaciones de la 
institución, para seguir haciendo memorable su proceso formativo y su experiencia 
universitaria, con la convicción de que desde la Universidad Tecnológica, formamos 
el futuro de Cancún, impulsamos el desarrollo de Quintana Roo y juntos, somos la 
fuerza de México. 
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