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B. Mensaje del rector. 

Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha venido buscando la verdad y la felicidad 
por medio de la ciencia, la religión, las artes, la filosofía y de varias ideologías, sin 
embargo, la humanidad continúa de forma creciente, contaminando nuestro bello 
planeta, agotando más sus reservas naturales y desencadenando una crisis económica 
sin precedentes, teniendo que enfrentar como consecuencia, los estragos, catástrofes 
y resultados poco favorables, que deterioran el entorno y debilitan progresivamente 
las condiciones de vida que dejaremos a las nuevas generaciones.

Ha llegado el momento en que la humanidad se libere de los viejos conceptos, hábitos 
y costumbres, centrados en la vida material, artificial, de apariencia e insatisfacción, 
de soledad emocional y vacío existencial, para establecer una nueva forma de vida, 
nuevos caminos con sentido, que proporcionen la verdadera felicidad.

De ese tamaño es el reto que tenemos quienes nos encontramos en este tiempo, 
espacio y proyecto, para mejorar nuestro mundo; la incógnita es ¿Cómo vamos a 
lograrlo? Nelson Mandela, afirmó que “La educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo” y creo firmemente en eso y en nuestro camino común para lograr 
una vida con un enfoque de desarrollo humano sustentable, para mejorar la salud del 
planeta.

Julián Aguilar Estrada,
Rector.

I. PRESENTACIÓN.
a. Fundamento legal.

Se rinde el presente informe, en términos de la fracción XXIV, del artículo 30 del Decreto 
de Creación de la Universidad Tecnológica de Cancún.
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Propongo una vez más, que apostemos por la educación y la conciencia. En los últimos 
años, me he dado cuenta de algo muy importante: nadie puede infiltrarse en la fuerza del 
espíritu o voluntad, tampoco en la mente y menos sujetar las manos o los pies de otras 
personas y hacer que cambien sus hábitos para construir un planeta más sostenible, así 
que lo que podemos hacer es ¡aprovechar la educación para que ocurra el cambio! Aquí 
es donde coincidimos, por un lado, quienes quieren ser mejores cada día, preparándose, 
estudiando y por otro, quienes estamos en la mejor disposición para dar lo mejor, para 
servir, formar y prepararles. El punto de encuentro es, la Universidad Tecnológica de 
Cancún.

En el presente documento, queda plasmado el cúmulo de resultados que las y los 
integrantes del equipo que conformamos la universidad, con la convicción plena y 
esfuerzo diario, hemos logrado a través del arte de la administración. Con eficiencia 
hemos hecho rendir lo más posible cada peso recibido, contribuyendo a fortalecer la 
calidad educativa con formación permanente, consolidando el nuevo modelo educativo 
(BIS UNIVERSITIES) en sus tres dimensiones, escalando con firmeza hacia nuevos 
horizontes y grados, fortaleciendo la vinculación con la sociedad y sector productivo 
nacional e internacional, sobre todo, con amor y pasión por servir, para lograr el bien 
común.

La formación integral es una fuente infinita de posibilidades, después de atraer a miles 
de soñadoras y soñadores, deberán mantenerse firmes en un esfuerzo constante 
para convertir esos sueños en realidad y descubrirán, que, con su esfuerzo, disciplina, 
dedicación y entusiasmo, todo es posible. Vivirán motivados en su paso por la UT Cancún 
BIS, disfrutarán y recordarán todas esas experiencias que los forjaron y las podrán replicar 
una y otra vez; en su vida profesional, académica y personal. Quienes formamos parte 
de ese privilegio de acompañarles, encontraremos motivos suficientes para intentar, 
tantas veces como sea necesario, lograr las metas institucionales, sin dejar de disfrutar 
la vida misma, que se complementa con el trabajo y que, a través de la cultura de paz, 
sigamos transformando nuestra mejor versión de seres humanos.
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Programa Educativo
Año de acreditación

2018 2019 2020 2021

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

Tabla. Años en los que los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario se han acreditado.

Hemos sido constantes en la mejora de las 
condiciones y equipamiento tecnológico de 
los diferentes escenarios de enseñanza, como 
talleres y 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. En 
2022, se invirtieron 750 mil pesos en el taller 
de terapia física y SPA universitario, para 
equipo especializado y mobiliario nuevo, 
así como modelos anatómicos y tecnología 
educativa, que consta de una pantalla 
interactiva y software especializado para la 
enseñanza de anatomía humana. De igual 
forma, se habilitaron los primeros espacios 
de formación en Industria 4.0, con el primer 
taller de impresión 3D y de automatización; en 
el que se invirtió en equipo como impresoras 

II. UNIVERSIDAD BIS.
a. Acreditaciones.

En este periodo, los procesos de acreditación han implementado evaluaciones, de manera 
virtual o híbrida. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para demostrar frente a 
los organismos evaluadores, el alto nivel de compromiso de cada una de las Divisiones 
Académicas y Áreas de apoyo o atención de estudiantes, para cumplir con los indicadores 
y mejorar las oportunidades de procesos anteriores.
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3D, pantalla interactiva para modelado digital, 
y kit de prácticas de ARDUINO.

En mayo de 2022, se obtuvo la acreditación 
del programa de Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial, ante el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI), 
con lo que la División de Ingeniería cubre el 
100% de los Programas Educativos evaluables 
acreditados ante organismos del COPAES. 

b. Investigación Docente.

Nuestro programa en el área de investigación 
docente, busca profesionalizar a los(as) 
Profesores(as) de Tiempo Completo (PTC), para 
fortalecer las capacidades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
requeridas; y con ello, puedan articularse 
y consolidarse en cuerpos académicos, 
formando una nueva comunidad académica, 
capaz de transformar su entorno. 

En la Convocatoria del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, participaron 
un total de 20 Profesores(as) de Tiempo 
Completo, para el reconocimiento y apoyo del 
Perfil Deseable, de los cuales:

• 13 Profesores(as), solicitaron el 
Reconocimiento de Perfil Deseable del 
Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente.

• 7 Profesores(as), solicitaron apoyo a 
Profesores(as) de Tiempo Completo con 
Perfil Deseable, del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente.

Programa Educativo
Año de acreditación

2020 2021 2022

Licenciatura en Gastronomía    X

Ingeniería en Mantenimiento Industrial    X

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo y 
Gestión de software

X  

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Área redes 
inteligentes y ciberseguridad

X

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico  X

Tabla. Programas Educativos de nivel Licenciatura, acreditados. 



INFORME DE RESULTADOS 2022 MTRO. JULIÁN AGUILARP. 8

Cuerpos Académicos.

Actualmente contamos con 10 Cuerpos Académicos, registrados en el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y cuatro más, que 
han solicitado este año el registro, por lo que, se espera que este año, 
alcancemos la cifra de 14 Cuerpos Académicos.

Todos los Cuerpos Académicos de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, hicieron la presentación virtual de los resultados de sus 
proyectos de investigación, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, 
como lo establece el “Reglamento de Cuerpos Académicos de la 
Universidad Tecnológica de Cancún”.

Turismo Ingeniería y 
Tecnología

Gastronomía Económico-
Administrativa

Total

3 3 3 5 14

Avance en Cuerpos Académicos

Año 2021 Año 2022

CA en Consolidación 1 1

CA en Formación 9 9

CA Nuevos 4 4

Total 14 14
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La divulgación de los resultados, derivados 
de los proyectos de investigación de los(as) 
docentes investigadores(as), integrantes 
de cuerpos académicos, se presentaron en 
ponencias de diversos congresos, entre los 
que destacan:

Congreso y/o evento División 
Académica 

Congreso Internacional y Nacional de Turismo Viajes Místicos, Chamanismo y Religiosidad: 
Experiencias Vivenciales y Saberes Mágicos Ancestrales. 14/07/2021

División 
Gastronomía

Segundo Foro MBA Competitividad y Mercados Emergentes: Estrategias para la Innovación 
Organizacional. 24/07/2021

División 
Económico-
Administrativa

Congreso Viajes Místicos, Chamanismo y Religiosidad: Experiencias Vivenciales y Saberes 
Mágicos Ancestrales. Presentando su ponencia Los ingredientes y sus propiedades curativas en 
la gastronomía de Quintana Roo. 14/07/2021

División 
Gastronomía

Miembro del Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo, 
A.C. 14/07/2021

División 
Gastronomía

Analysis and Perspective of Renewable Energy Companies in the Yucatan Peninsula, presented 
in the modality oral at the XXI International Congress of the Mexican Hydrogen Society 
(online). 20/09/2021

División Turismo

Ponencia “Educación para Todos. Modelo RSU en la Modalidad Hibrida” en el “Congreso 
Internacional Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Encuentro de Investigadores en 
Ciencias Ambientales” en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan 
del César, La Guajira.

División 
Económico-
Administrativa

Marketing Strategies as a Determining Factor to Achieve Competitive Advantage in 
Microenterprises in Southern Quintana Roo. 10/11/2021

División 
Económico-
Administrativa

Publicación de artículo en revista Indexada Yuracomplexus, Revista electrónica transmedia 
ISSN 2602-8115, TÍTULO: La Animación Sociocultural y Recurso Humano en las Empresas de 
Hospedaje de la Región Norte de Quintana Roo. 08/11/2021

División Turismo

Publicación de artículo en revista Indexada Yuracomplexus, Revista electrónica transmedia 
ISSN 2602-8115, TÍTULO: Propuesta de Modelo para Identificar la Accesibilidad del Visitante 
con Discapacidad Auditiva: Caso Zona Arqueológica El Meco, Cancún, Quintana Roo, México. 
08/11/2021

División Turismo
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Edición y versión digital, del libro titulado Crónicas Desde la Tutoría II. 09/11/2021. División Turismo

Congreso Internacional de Investigación Académica Journals Celaya 2021. 10/11/2021
División 
Económico-
Administrativa 

V Encuentro Internacional de Investigación e Innovación "Generando Ideas para Transformar 
Entornos" con el tema "Microlearnig, Estrategias Didácticas para los Diferentes Estilos de 
Aprendizajes", del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César, 
la Guajira – INFOTEP. 18/11/2021

División 
Económico-
Administrativa

Inscripción al XXIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia, MODALIDAD VIRTUAL. 
29/11/2021

División 
Ingeniería y 
Tecnología

Publicación “Reestructuración y Análisis de Confiabilidad del Instrumento de Medición: 
Evaluación Docente de Posgrado de una Universidad Pública en el Sureste de México”. DOI: 
https://doi.org/10.33975/riuq.vol33n2.826, Vol. 33 Núm. 2(2021), Revista de Investigaciones de 
la Universidad del Quindío (RIUQ), ISSN 2500-5782. 13/12/2021 

División 
Económico-
Administrativa

Participación en la Feria Estatal de Ciencias, Ingenierías en Innovación 2021, con los proyectos 
HERBOSENTIDO y REEF RESTORERS. 17/03/2022.

División Turismo

Capítulo de libro “Satisfacción Laboral en Docentes de Nivel Pregrado de una Universidad 
Privada del Sureste de México”, con sistema de doble revisión editorial, publicado en el libro 
TÓPICOS ACTUALES EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, publicación científica de 
Institution of Economic Development and Social Research Publications, (The Licence Number 
of Publicator: 2014/3122). 05/05/2022

División 
Económico-
Administrativa

Turismo como instrumento de desarrollo, proyectos de cooperación y voluntariado, Desarrollo 
Sostenible del Turismo Comunitario con Perspectiva de Género, Infancia y Paz. El Caso de las 
Comunidades al norte de Quintana Roo, México.19/05/2022

División Turismo

Comparativo de la Tutoría entre dos Instituciones de Educación Superior de México, publicada 
en el Vol. IV (octubre-diciembre) Año: 2022 de la revista digital ATENAS. Indizada en más de 50 
bases de datos, ISSN1682-2749.  02/05/2022

División 
Económico-
Administrativa

Falta de honestidad en el desempeño Académico del Alumno. 21/04/2022 División Turismo

La evolución educativa a través de estrategias creativas, ante la pandemia. 16/05/2022
División 
Económico-
Administrativa
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Congreso XIII Simposio Internacional Educación y Cultura, IV Taller Internacional de Evaluación 
Educativa y Acreditación de la Educación Superior, Matanzas, Cuba. 15/06/2022

División 
Económico 
-Administrativa

Congreso XIII Simposio Internacional Educación y Cultura, IV Taller Internacional de Evaluación 
Educativa y Acreditación de la Educación Superior, Matanzas, Cuba. Ponencia: Diagnóstico 
de Competencias Investigativas en Estudiantes de Negocios de una Universidad Pública de 
México. 15/06/2022

División 
Económico-
Administrativa.

Participación en convocatorias de Investigación.

Como cada año, se tuvo una participación importante en la Feria 
Estatal de Ciencias e Ingenieras e Innovación, 2021. Con el objetivo 
de fomentar la participación de estudiantes, en proyectos basados en 
conocimientos técnicos y científicos, que produzcan bienes y servicios 
en beneficio de la sociedad. Se integraron los equipos colaborativos 
para la presentación de los proyectos y se brindó asesoría en sus 
proyectos de investigación, así como en sus propuestas de aplicación.

Contamos con la participación de cuatro proyectos de investigación:
1. Herbosentido.
2. Orientación Vocacional y Profesional, Mecanismos 

y Resultados del Perfil de Ingreso en la Universidad 
Tecnológica de Cancún.

3. Reef Restorers.
4. Conversión de un Sistema de Refrigeración Doméstico por 

Tarjeta a un Sistema de Refrigeración Convencional.

Se obtuvo el Primero y Segundo lugar en la categoría de Ciencias 
Sociales con los proyectos:

1. HERBOSENTIDO, de las y el estudiante: Cortés Pérez Cecilia 
Angélica, Teh Pat Sintya Arlette, Nieto Sierra Amairani Saraí 
y Chan Manzanero Alejandro Dodanym.

2. REEF RESTORERS, de los(as) estudiantes: Chi Pacheco 
Daniel Gilberto, Salgado González Evelin Nayeli, Osorio 

Mariano Daniel de Jesús, Rentería Ochoa Karen Samantha 
y Montejo Hernández Daniel.

Ambos equipos, de la División de Turismo y asesorados(as) por la 
Profesora de Tiempo Completo, Mtra. Myrna Lilí López Montalvo.

Imagen. Estudiantes y autoridades en la premiación de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenieras e 
Innovación, 2021.
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Tuvimos una destacada participación en la Convocatoria 2022, del “Foro 
por la Ciencia: Soluciones a Problemáticas del Estado de Quintana Roo”, 
emitido por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con el 
proyecto: “La Tecnología como Aliada en la Salud Dental Familiar”, siendo 
responsable del proyecto como asesor, el Mtro. Rafael Villegas Velasco, 
Profesor de Tiempo Completo de la División de Ingeniería y Tecnología, 
en coordinación con los Integrantes del Club de Ciencia: Ana Gabriela 
Dzib Cen, Johana Vanessa Poot Peña, Lester David Uicab Góngora y 
Arturo Martínez Polanco. De las carreras de T.S.U. en Desarrollo de 
Negocios, Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia y 
T.S.U. Área de Desarrollo de Software Multiplataforma. Obteniendo el 
primer lugar en el nivel avanzado, de la categoría de Salud y Nutrición.

De igual forma, en la Convocatoria 2022 de la “Feria Estatal de Ciencias, 
Ingenierías e Innovación, de Nivel Superior 2022” emitido por el 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, participamos con 
dos proyectos: 

1. Proyecto “TS’AKIN, plataforma digital gratuita”, siendo 
responsable del mismo, el asesor Mtro. Rafael Villegas 
Velasco, Profesor de Tiempo Completo de la División 
de Ingeniería y Tecnología, en la categoría de Ciencias 
Sociales, con la participación de los estudiantes de T.S.U. 
en Desarrollo de Software Multiplataforma: Vilchis Torres 
Donovan Fernando y Pérez Couoh José Ángel.

2. Proyecto “La Tecnología como Aliada en la Salud Dental 
Familiar”, siendo responsable del mismo, la asesora Mtra. 
Angélica Mata Cárdenas, Profesora de Tiempo Completo de 
la División de Económico-Administrativa, en coordinación 
con los Integrantes del Club de Ciencias.

Para la Convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) de 2022, obtuvieron el apoyo del Perfil Deseable, un 
total de siete Profesores(as) de Tiempo Completo:

Imagen. Estudiantes y autoridades en el evento de la premiación del Foro por la Ciencia: soluciones 
a problemáticas del Estado de Quintana Roo.

N° NOMBRE N° FOLIO ID PRODEP

1 Abreu Rangel Lucía Emilia 2022/256 127509

2 Daza Roldán Yolanda 2022/52 163698

3 Fajardo Pulido Gustavo Adolfo 2022/13 178338

4 González Marquez Héctor Julián 2022/388 182641

5 Romero Flores Ana Isabel 2022/336 113143

6 Sánchez Estrada Diana 2022/99 148634

7 Sandoval Villegas Juan Carlos 2022/82 37184
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Sistema Estatal de Investigadores 2022.

En atención a la convocatoria, para pertenecer 
al Sistema Estatal de Investigadores 2022, 
emitida por el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, el Consejo aprobó el 
registro de dos Profesoras de la División de 
Turismo, la Mtra. Diana Sánchez Estrada y la 
Mtra. Angelina Gatica Santamaría, para formar 
parte del Sistema Estatal de Investigadores, 
Nivel II, durante el año 2022. 

Estudiantes participando en Investigación. 
Convocatoria Delfín 2022.

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(as) 
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 19 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, 18 de la División 
Económico-Administrativa, y uno de la División 
de Gastronomía, los cuales, recibieron la beca 
que promueve la convocatoria para realizar su 
estancia de investigación, virtual o presencial, 
como se indica a continuación:

N° Nombre Carrera Asesora Investigadora 

1 Aguirre Valencia Karina Alejandra

T.S.U. en Desarrollo 
de Negocios, Área 

Mercadotecnia.
Mtra. Angélica Mata Cárdenas

2 Agustín Beltrán Jorge

3 Arámburo Damas Yael

4 Ávila Alba Jacob

5 Ávila García Yahir Antonio

6 Baeza Carbajal Daniela Lizeth

7 Bautista Méndez Tomasa de Jesús

8 Bobadilla Arceo María Jimena

9 Cruz Álvarez Yaneri

10 Del Ángel Enríquez Brandon

11 Escobedo Mendoza Demián Yahir

12 Espinosa Gómez Luisa Fernanda

13 González Martínez Luis Adrián

14 Hernández Córdova Anllela

15 Pérez Fabián Luis Jair 

16 Ramírez Romay Zabdi Gidalti

17 Uc Cruz Karen Iracema 

18 González Pérez Elías Antonio

15
Hoil Kumul Monserrat

Licenciatura en 
Gastronomía.

Mtra. Laura Guadalupe 
Vázquez Paz
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Se recibieron estudiantes foráneos(as), del mismo programa, Verano 
de Investigación Delfín, que realizan sus proyectos de investigación, 
en la Universidad Tecnológica de Cancún, provenientes de otras 
Universidades en el país y del extranjero.

Nacionales. 
1. Gabriela Alexa Ramos Guzmán, de Tepic, Nayarit.
2. Jesús David Elisea Espinoza, de Sahuayo, Michoacán.  
3. Andrés Hernández López, de Saltillo, Coahuila.  

Extranjeros. 
1. Harold Franco Carmona, de Manizales, Colombia.  
2. Juan Camilo Contreras Rodríguez, de Manizales, Colombia.

Todos(as) para participar en las líneas de investigación del Cuerpo 
Académico de “Patrimonio Gastronómico”.

La estudiante Monserrat Hoil Kumul, del décimo cuatrimestre de 
la Licenciatura en Gastronomía, realizó el programa de verano de 
investigación científica en Pereyra, Colombia.

c. Fortalecimiento Académico.

Con la finalidad de fortalecer las competencias de las y los docentes, 
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. 

Del 27 de octubre al 17 de noviembre de 2021, se impartió el Taller 
“Pyxoom para Docentes de Laboratorio de Administración en Recursos 
Humanos”, impartido por la empresa Psw  global solutions, en donde 
siete Profesores(as), tanto de Tiempo Completo como de Asignatura, 
participaron activamente con el objetivo de  desarrollar habilidades y 
conocimientos en el manejo de la plataforma para evaluación Pyxoom 
y utilizar sus funcionalidades en beneficio de la asignatura de Análisis 

de Evaluación de Puestos de la carrera de Administración, Área Capital 
Humano.

Asimismo, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 se llevó 
a cabo el XXIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia, a 
cargo de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de analizar 
temas relacionados con el horizonte de la educación, resiliencia 
y reconfiguración de la educación, evaluación de la calidad de la 
educación en línea; entre otros temas. En este evento participaron 
cinco docentes de los diferentes Programas Educativos.

Para atender los programas del gobierno federal en temáticas 
de inclusión y atención a las violencias, en el 2021 y 2022 los(as) 
docentes se han capacitado en: “Pautas para un Lenguaje Incluyente 
y sin Discriminación en la Docencia”; así como en las “Violencias, un 
Abordaje desde la Salud”. 

Por otro lado, y dando continuidad a la formación del profesorado para 
el desarrollo del proceso de enseñanza en un modelo combinado, en el 
mes de abril la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) impartió el curso: “La Labor del Docente 
en el Modelo Híbrido”, donde participaron 12 Profesores(as) de Tiempo 
Completo y de Asignatura, con la finalidad de desarrollar técnicas que 
capturen tanto la atención como el interés de los(as) estudiantes para 
lograr un aprendizaje significativo.

En el ámbito de la Tutoría, se capacitó a 12 Profesores(as) de Tiempo 
Completo y de Asignatura a través del curso “Estrategias Básicas y 
Herramientas para la Actividad Tutorial”, impartido por ANUIES, de 
marzo a abril de 2022. 
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Imagen de constancia otorgada por Pswglobal Solutions a 
Docentes participantes.

Imagen de Constancia entregada por MéxicoX a docentes que 
a la fecha han concluido el curso: Las violencias, un abordaje 
desde la salud.

Imagen de Constancia entregada por la Universidad de 
Guadalajara, a docentes participantes en el XXIX Encuentro 
Internacional de Educación a Distancia. 

Imagen de Constancia entregada por ANUIES a docentes que 
participaron en el curso-taller: La labor docente en el modelo 
híbrido.

Imagen de Constancia entregada por MéxicoX a docentes que 
a la fecha han concluido el curso: Pautas para un lenguaje 
incluyente y sin discriminación en la Docencia.

Imagen de Constancia entregada por ANUIES a docentes que 
participaron en el curso: Estrategias básicas y herramientas 
para la actividad tutorial.
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d. Tutoría y Desarrollo Estudiantil.

Las acciones vinculadas con la función tutorial, en conjunto con el 
equipo pedagógico, han impactado de forma favorable a la comunidad 
estudiantil. Se continua con acciones enfocadas a fortalecer la 
trayectoria académica, a través de pláticas e intervenciones que 
permiten acercarse a temas demandados por las generaciones 
actuales, bajo la realidad de estudio de forma presencial o a distancia, 
atendiendo también necesidades identificadas en las habilidades de 
integración, trabajo en equipo, comunicación, trabajo colaborativo, 
entre otros. 

Durante este período, el 100% de los grupos han contado con un tutor/a 
asignado, lo que nos brinda la oportunidad de acompañar a los(as) 
estudiantes en su proceso de formación y necesidades presentadas.

Las acciones realizadas para las intervenciones grupales, a través de 
la tutoría y los esfuerzos por atender las demandas de los grupos, nos 

dieron la oportunidad de que durante este período, se llevaran a cabo 
un total de 290 sesiones, distribuidas de la siguiente manera:

• 52 septiembre-diciembre 2021.
• 92 enero-abril 2022.
• 119 mayo-agosto 2022.

Además, se impartieron en colaboración con la fundación, Marie Stopes, 
27 pláticas con diferentes grupos y carreras, donde se abordaron temas 
de violencia, igualdad de género y relaciones sanas, entre otros. 

Gráfica: Tutores(as) asignados.

Gráfica: Grupos atendidos con pláticas pedagógicas.
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Uno de los esfuerzos realizados, en temas de intervenciones 
pedagógicas, ha sido la atención de estudiantes de forma individual, 
que muchas veces traspasa los períodos cuatrimestrales y nos permite 
realizar acciones, que impacten en su desempeño académico a lo 
largo de su formación universitaria. En total, se han benficiado a 110 
estudiantes con estas actividades, que fueron canalizados(as) por sus 
tutores(as).

Tutores(as) pares, Tercera Generación.

En este año 2022, y dada la oportunidad de la reincorporación a las 
actividades presenciales, se reactivó la convocatoria de tutoría entre 
pares, proyecto que forma a estudiantes para que, a partir de sus 
experiencias y fortalezas, en conocimientos técnicos a los programas 
educativos o sobre procesos universitarios, sean acompañantes de 
la comunidad estudiantil. Iniciando con un total de 10 tutores(as). 
Durante el cuatrimestre mayo-agosto se realizaron 85 mediaciones 
con estudiantes y se impartieron tres talleres sobre temas como: 

Gráfica: Pláticas temas de violencia fundación Marie Stopes. Gráfica: Asesorías individuales. Elaboración propia departamento de Tutoría y Desarrollo 
Estudiantil. Agosto 2022.

Gráfica: Tutores(as) pares por dirección.
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“Toma de notas”, “Técnicas de estudio” y “Liderazgo y organización”, 
beneficiando a 87 estudiantes.

El conjunto de las acciones descritas anteriormente, aunado a las 
actividades implementadas por cada tutor(a), así como las asesorías 
para acciones de mejora, asesorías en recursamiento, asesorías 
específicas en las diferentes asignaturas y los grupos de estudio de 
inglés (estrategia implementada para el fortalecimiento del proceso 
de aprendizaje en los programas educativos bajo la modalidad BIS) nos 
han llevado a tener un porcentaje de deserción no mayor del 10% de 
manera general. El mantener una comunicación constante con los(as) 
tutores(as), ha permitido implementar estrategias pedagógicas y de 
recuperación de estudiantes, atendiendo las principales causas de 
deserción.
 
Estos resultados también están relacionados con el seguimiento de 
las y los tutores en las sesiones grupales e individuales. Durante este 
período se llevaron a cabo 1,814 sesiones grupales y 1,310 tutorías 
individuales.

Imagen. Tutores(as) pares al finalizar su curso de capacitación.

Gráfica: Estudiantes atendidos en mediación por tutores(as) pares. 

Gráfica: Estudiantes atendidos en talleres por tutores(as) pares.
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Formación de tutores(as). 

Todos los esfuerzos no serían posibles sin el acompañamiento y 
acciones que implementan las y los tutores en sus actividades diarias 
a través de las sesiones de tutoría grupal e individual. Durante este 
período se llevaron a cabo nueve cursos, beneficiando a un total de 134 
tutores/as. Las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

• Técnicas de Estudio para Atender el Proceso 
Socioemocional del y la Estudiante.

• Crónicas desde la Tutoría.
• Estrategias Básicas y Herramientas para la Acción Tutorial.
• Cómo Liderar la Tutoría Grupal.
• Inducción a la Función Tutorial.
• Así Nos Enseñaron a Ser.
• Sin Violencia es Amor.
• Desmitificación del Amor Romántico.
• XXIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia.

Gráfica: Porcentaje de tutorías grupales por cuatrimestre. Gráfica: Porcentaje de tutorías individuales por sexo. 

Gráfica: Tutores/as capacitados. 
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e. Congresos y Eventos 
Académicos.

DIVISIÓN DE GASTRONOMÍA.

VI Congreso Internacional de Gastronomía.

Con una visión internacional, los días 06 y 07 
de octubre de 2021, se realizó el VI Congreso 
Internacional Virtual de Gastronomía: Arte y 
Tradición en Repostería. En dos días se llevaron 
a cabo conferencias, cocinas demostrativas 
virtuales y talleres con chefs reposteros(as) 
nacionales e internacionales, de Chile, España 
y Canadá. Durante los dos días, se tuvo un 
impacto de 320 estudiantes conectados(as) 
a través de la cuenta de Facebook de la UT 
Cancún.

Clase espejo con Universidad en Chile.

A través de la alianza con INACAP, en Chile, 
el primero de diciembre de 2021, se llevó a 
cabo la clase espejo “Pisco vs Mezcal” con 
la participación de expertos docentes y 
chefs en donde se explicaron los procesos 
de destilación de ambos destilados y 
algunas sugerencias de maridaje. Se realizó 
en una modalidad híbrida, con estudiantes 
presenciales y de forma virtual, impactando 
a un total de 300 estudiantes entre ambas 
Instituciones.
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Taller de Cocina China.

Dentro del marco de actividades del Día 
Internacional, el 09 de diciembre de 2021, 
se realizó un taller de cocina china; el taller 
se impartió en idioma inglés y se realizaron 
recetas de platillos tradicionales. Se tuvo 
participación de 5 chefs instructores y 5 
estudiantes de noveno cuatrimestre.

Segundo Seminario de Bebidas Destiladas 
Mexicanas.

Con la participación de empresas de 
destilados mexicanos, se llevó a cabo el 
pasado 25 de marzo, el segundo seminario 
de bebidas destiladas mexicanas en donde se 
habló de los procesos del mezcal, pox, sotol y 
tuxca con la participación de 65 estudiantes 
de séptimo cuatrimestre de la Licenciatura 
de Gastronomía. Cabe destacar que todo el 
seminario se realizó en idioma inglés.

Demo de Cocina Francesa.

Dentro del marco de actividades del Día 
Internacional, el pasado 31 de marzo de 2022, 
se realizó una demo de cocina francesa con 
un chef instructor con el expertis en cocina 
francesa; el taller se impartió en idioma 
francés y se realizó un postre tradicional. Se 
tuvo participación de 95 estudiantes de las 
carreras de Gastronomía y Turismo.
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Reapertura del Restaurante Escuela Raíces

Con la visión de que, estudiantes del T.S.U. 
y Licenciatura en Gastronomía desarrollen 
competencias profesionales y destrezas 
culinarias, el pasado 15 de marzo de 2022, se 
llevó a cabo la primera actividad de reapertura 
del Restaurante Escuela Raíces, con una 
cena maridaje, en donde 26 estudiantes de 
licenciatura, desarrollaron el evento con 
asesoría de cuatro chefs instructores. 

En este mismo sentido, durante el mes de 
junio, se llevaron a cabo una serie de cenas 
temáticas y talleres prácticos, en donde 
se reafirman los conocimientos adquiridos 
en el aula, en asignaturas como costeos 
de menú, logística de evento, compras, 
protocolos de servicio, procesos y técnicas 
culinarias, procesos higiénicos para servicio 
y para manipulación de alimentos y bebidas, 
así como el fortalecimiento de habilidades 
blandas como el trabajo en equipo.Imagen. Comensales disfrutando de una de las veladas en el Restaurante Escuela Raíces.
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Conferencia “California Wines”.

En el mes de abril de 2022, el sommelier Jaime Basauri Alvarado, experto 
en el tema impartió la conferencia en la cual, se llevó a cabo la cata de 
diferentes vinos del estado de California con las y los estudiantes, de 
la carrera de Gastronomía. 

Festival Gastronómico del Caribe Mexicano.

Los días 24 y 25 del mes de junio de 2022, se colaboró con la SEDETUR. 
En dicho evento, se promovió la difusión de la oferta gastronómica 
regional, así como las diferentes experiencias que se pueden encontrar 
en los distintos municipios del estado, reforzando la diversidad tanto 
de productos gastronómicos como turísticos.  

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.

En noviembre de 2021, se llevó a cabo la capacitación y actualización 
para docentes de la División, atendiendo las últimas modificaciones 
a los Programas de Estudio, con asignaturas como: Industria 4.0, 
Domótica y Automatización. En total, 14 Profesores(as) de Tiempo 
Completo se actualizaron en temas de Automatización y monitoreo 
de proyectos tecnológicos (IoT), misma capacitación que les permite 
estar a la vanguardia e impartir las asignaturas de las carreras.

Distinciones de la Carrera de Ingeniería y Tecnología. 

Los(as) estudiantes, se han unido a programas de certificaciones en 
Android y han participado en eventos de tecnología como CiscoLive 
Virtual, CONIES 2021, Hacksureste; de igual forma participaron en la 
Feria Estatal de Ciencias Ingeniería e Innovación 2021, registrando 
el proyecto “Conversión de un Sistema de Refrigeración Doméstico 
por Tarjeta a un Sistema de Refrigeración Convencional”, en donde 
acreditaron hasta la segunda fase, en CONIES 2021, con el prototipo 
“Dispositivo Sanitizador UVC B3N”, de igual manera se logró clasificar a 
la segunda fase a nivel nacional. Imagen. Directora y Docentes, en la toma de protesta del 

Colegio de Profesionistas en Tecnologías de la Información.

Imagen. Cata de vinos.
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En abril de 2022, se llevó a cabo la toma de 
protesta del Colegio de Profesionistas en 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
de Quintana Roo A. C.

DIVISIÓN ECONÓMICO–ADMINISTRATIVA.

Eventos y cursos.

El 8 de octubre de 2021, se llevó a cabo 
una plática por parte de la empresa Nestlé, 
dirigida a las y los estudiantes de la carrera de 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y 
en noviembre del mismo año a estudiantes de 
administración y contaduría, con un impacto 
total de 305 estudiantes, con el objetivo de 
contribuir en el desarrollo y capacitación 
de las próximas generaciones, a fin que se 
integren eficazmente al mercado laboral en el 
área de mercadotecnia. 

En este mismo mes, con el fin de difundir 
el conocimiento en materia de prevención 
al lavado de dinero, a través de concursos 
nacionales, estudiantes de la Licenciatura en 
Contaduría, participaron en el “Maratón Digital 
del Conocimiento en Prevención de Lavado de 
Dinero”; con más de 30 instituciones del país.  

Con el propósito de incentivar el intercambio 
cultural de los(as) estudiantes a través de 
ejercicios prácticos y de investigación, se 
participó en el proyecto “Clases Espejo” (es 
una herramienta de comunicación activa que 
usa una plataforma digital compartida), junto 
con docentes de la Universidad Santo Tomás 
- Seccional Tunja, Colombia. La temática fue: 
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“Análisis y Evaluación de Estados Financieros”.

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 
2021, se llevó a cabo el XXIX Encuentro 
Internacional de Educación a Distancia, para 
enriquecer el conocimiento de la educación a 
distancia, así como el uso de las herramientas 
aplicables para su impartición. 

En diciembre de este mismo año, durante la 
Semana de la Cultura Fiscal, la Universidad 
Tecnológica de Cancún, participó de manera 
activa en la Semana de la Cultura Fiscal, 
organizada por la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (PRODECON). El auditorio 
de la Universidad, fue sede del evento “Cultura 
Fiscal en Cinco”, en el cual, se compartieron 
temas fiscales de interés para los(as) 
contribuyentes, para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de jóvenes, 
no contadores(as), emprendedores(as) y 
especialistas.

En este mismo mes, con el objetivo de promover 
la cultura de la paz y los derechos humanos 
entre los(as) estudiantes, la Universidad 
participó en el programa “Misión Resistencia”, 
en el cual, participaron los estudiantes Ana 
Sofía Pérez López e Isaías Rivera Soza, con 
propuestas en pro de la paz.

De igual forma, durante diciembre de 2021, se 
realizó el Taller de Seguimiento al Programa 
de Trabajo Colaborativo y Plan de Acción 2021-
2022, denominado “Disruptivos en Acción”, 
para fomentar la confianza, creatividad, 
responsabilidad y desarrollo de los(as) 
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integrantes de la división, para contribuir a la 
mejora del ambiente laboral.

Gracias a la incorporación al Colegio de 
Contadores Públicos de Cancún y como parte 
de las obligaciones de los Contadores Públicos, 
que se dedican al ejercicio profesional en el 
Sector académico.

En el mes de abril de 2022, estudiantes de 
la Licenciatura en Contaduría, brindaron 
asesoría fiscal a la comunidad universitaria, 
como parte de las actividades del Núcleo 
de Apoyo Fiscal para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales a los(as) contribuyentes, 
con el fin de promover la cultura fiscal. 

Docentes de tiempo completo 
pertenecientes al Cuerpo Académico 
“Estudios Multidisciplinarios de las empresas” 
conformado por la Mtra. Verónica Bolaños 
López, Elda Verónica Martínez Mena y María 
de la Paz Gómez Lanzagorta, participaron en 
el Congreso Internacional de Investigación 
de Academia Journals Morelia 2022, con la 
ponencia “La Evolución Educativa a través de 
Estrategias Creativas ante la Pandemia”.

Con el objetivo de compartir experiencias 
administrativas y académicas de las 
carreras de T.S.U. en Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia y la Licenciatura en 
Innovación de Negocios Área Mercadotecnia, 
la Universidad tuvo representación en la 
Reunión Nacional de Directores de la carrera 
de Mercadotecnia, de la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en 
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el Estado de México, para selecciones de la 
nueva mesa directiva y definir el programa de 
trabajo de la administración.

Taller para padres: Liberación e integración 
emocional.

Con el objetivo de compartir las formas y 
técnicas de trabajo emocional para resolver las 
reacciones emocionales ante problemas del 
contexto familiar, a través del entendimiento, 
la liberación y la integración, se llevó a cabo 
el taller “Liberación e integración emocional”.
 
Congresos.

En junio de 2022, con el fin de promover las 
vocaciones científicas, como seguimiento al 
programa “Verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica”, se impartió la conferencia 
“Estrategias para una Investigación Efectiva”, 
impartida a los(as) estudiantes.

Segundo Congreso Internacional Empresarial. 
“Revolución: Economía Circular”.

Se realizó la Segunda edición del Congreso 
Internacional Empresarial “Revolución: 
Economía Circular”, en donde se llevaron 
a cabo conferencias internacionales, con 
la participación de ponentes de México, 
Colombia, Estados Unidos y Perú; además 
de actividades en torno a los temas de 
tecnología, ecodiseño, sostenibilidad, medio 
ambiente, gobernabilidad e inclusión.

Se llevaron a cabo 14 conferencias, dos talleres, 
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un rally deportivo y la activación deportiva 
denominada “Kick Boxing”, todo ello, en torno 
al tema de la Economía Circular. El número de 
estudiantes impactados(as) fue de 1,260.

En el taller “Un Embalaje de Huevos”, 
participaron 30 estudiantes de la División 
Económico-Administrativa. El objetivo fue 
diseñar empaques y embalajes sostenibles 
para el cuidado del medio ambiente. 
 
Se llevó a cabo un focus group, con 22 
docentes de las carreras de Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia, Contaduría 
y Administración área Capital Humano de 
la División Económico-Administrativa, para 
determinar la factibilidad del programa de 
maestría. El número de disciplinas abordadas 
fueron cuatro: Recursos Humanos, Finanzas, 
Mercadotecnia y Administración y se 
elaboraron 24 asignaturas para el Programa 
Educativo.
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DIVISIÓN DE TURISMO.

Día Mundial del Turismo 2021.

El 27 de septiembre de 2021, se celebró el Día 
Mundial del Turismo con el lema “Turismo para 
un Crecimiento Inclusivo”, con un Webinar 
en el que se presentaron tres conferencias 
impartidas por expertos del sector turístico 
y tres bailables folclóricos de diferentes 
Estados de la República Mexicana, el evento se 
transmitió a través de Facebook, beneficiando 
a 260 estudiantes de los programas educativos 
de la División.

En el mes de noviembre de 2021, se llevó a 
cabo el XI 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 siete circuitos 
turísticos, diseñados por estudiantes de T.S.U. 
en Turismo, área de Hotelería y Desarrollo 
de Productos Alternativos, así como, la 
promoción de experiencias de bienestar, a 
cargo de estudiantes de T.S.U. en Terapia 
Física, área Turismo de Salud y Bienestar. 

El evento se llevó a cabo de manera presencial 
en las instalaciones de la Universidad, 
transmitiéndose en vivo a través de Facebook, 
contando con la asistencia de autoridades 
de la Secretaría de Turismo del Estado de 
Quintana Roo, agentes de viajes y padres de 
familia. Impactando a más de 150 personas 
que visitaron los stands.

Imagen. Flyer del evento virtual. Imagen. Flyer promocional del evento.

Imagen. Estudiantes de Turismo presentando su oferta de circuitos turísticos.
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El 20 de mayo de 2022, el Cuerpo Académico de Estudios 
Multidisciplinarios de Turismo, organizó el Primer Foro Internacional 
de Desarrollo Sustentable y Quinto Foro de Investigación denominado 
“Estudios Multidisciplinarios del Turismo”, para fortalecer el perfil 
profesional e intercambio de investigaciones entre instituciones de 
educación superior, tanto en México, como en Latinoamérica y Europa.

El evento se realizó en modalidad virtual a través de ZOOM y transmisión 
en vivo por Facebook, contando con la asistencia de investigadores(as) 
en el ámbito de la sustentabilidad, turismo y emprendimiento, además 
del personal directivo, docentes y estudiantes de las universidades 
participantes.

Durante el evento se presentaron 9 ponencias, en las mesas temáticas 
“Desarrollo Sustentable”, “Estrategias del Turismo Post-Covid” y 
“Turismo de Salud y Bienestar”.

El 19 y 20 de julio de 2022, se realizó la XIV edición del Congreso de 
Turismo, con el tema “Turismo Regenerativo, una Visión Integral para 
los Destinos Turísticos”, con la participación de 160 asistentes, entre 
especialistas del sector turístico y comunidad universitaria.

Imagen. Flyer promocional del evento.Imagen. Flyer promocional del evento.

Imagen. Invitado en el evento, Mtro. Daniel Ortega.
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El 21 de julio de 2022, se llevó a cabo el 4to. Encuentro Universitario 
para el desarrollo comunitario. “Leona Vicario: historia, cultura y 
naturaleza”, organizado por docentes de la academia de Desarrollo de 
Productos Alternativos. El evento tuvo como sede la comunidad de 
Leona Vicario, en la cual, se impartió una conferencia magistral, se 
expusieron seis proyectos de investigación y aplicativos, realizados en 
el municipio de Puerto Morelos, por estudiantes del Programa Educativo 
de T.S.U. en Turismo, Área Desarrollo de Productos Alternativos. 
Además, se ofrecieron cinco talleres donde participaron estudiantes y 
comunidad anfitriona, así como autoridades municipales y la Dirección 
de Proyectos Culturales de Leona Vicario. 

El 23 de junio de 2022, se obtuvo la Opinión Técnico – Académica 
favorable por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), con vigencia de cinco 
años, para la apertura del Programa Educativo de Licenciatura en 
Terapia Física, como continuidad de estudios del T.S.U. en Terapia 
Física, área Turismo de Salud y Bienestar.

Este dictamen, es un requisito indispensable para la apertura de 
programas educativos en áreas de la salud, por lo que, gracias a la 
participación propositiva de la academia de Terapia Física, se evidenció 
el cumplimiento de los criterios establecidos por la comisión.

Con esta apertura podrían ser beneficiados 401 egresados(as) del nivel 
de Técnico Superior Universitario, además de las generaciones futuras, 
al poder continuar con sus estudios profesionales en el área de la salud, 
en esta casa de estudios. 

Imagen. Flyer promocional del evento.
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g. Desarrollo Integral Estudiantil.

La formación integral, ha sido un tema prioritario para la Universidad, 
además de un motor para la generación de estrategias que impacten de 
forma positiva, la parte humana y social de la comunidad estudiantil. 

Con la finalidad de brindar acciones que, además de beneficiar en 
ese sentido, contribuyan en la formación académica y el desarrollo 
de habilidades cognitivas, desde la tutoría se continúan actividades 
extracurriculares con enfoque en sensibilización de la inclusión, 
procesos cognitivos, así como, algunas impartidas en idioma 
inglés, como estrategia de fortalecimiento al modelo BIS. En este 
período, se atendieron 331 estudiantes a través de seis actividades 
extracurriculares.

Gráfica: Estudiantes en actividades extracurriculares individuales, cuatrimestre septiembre-
diciembre 2021. Elaboración propia departamento de Tutoría y Desarrollo Estudiantil. Agosto 
2022.

Gráfica: Estudiantes en actividades extracurriculares individuales, cuatrimestre enero-abril 2022. 
Elaboración propia departamento de Tutoría y Desarrollo Estudiantil. Agosto 2022.

Imagen. Estudiantes en actividad extracurricular de lengua de señas mexicana.
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h. Indicadores.

La siguiente figura, muestra la matrícula de nuevo ingreso, registrada 
en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 2021 en el 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Para el 2021, la UT Cancún BIS, registró el mayor número de estudiantes 
de nuevo ingreso en el municipio de Benito Juárez, con 1,316 estudiantes.

En adelante, para el análisis de los gráficos, se entenderán los siguientes 
códigos como abreviaciones de los Programas Educativos (PE).

Gráfica: Estudiantes en actividades extracurriculares individuales, cuatrimestre mayo-agosto 
2022. Elaboración propia departamento de Tutoría y Desarrollo Estudiantil. Agosto 2022

Figura 1: Nuevo ingreso 2021 en las IES públicas de Benito Juárez, Quintana Roo. 
Fuente: Estadística Superior 2021; Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.
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Matrícula general 2021 de la UT Cancún.

Para el 2021, la Universidad Tecnológica de Cancún, absorbió el 6.8% 
de estudiantes egresados(as) del nivel bachillerato en el Estado, 
correspondiente a 1,316 estudiantes de nuevo ingreso. Registrando una 
matrícula total alcanzada de 3,289 en los niveles Educativos de T.S.U. y 
Licenciatura a inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Para conocer de forma general la distribución de estudiantes de nuevo 
ingreso y reingreso por nivel educativo, véase la figura 2.

Respecto al año anterior, se observó un incremento en la matrícula 
de nuevo ingreso del 10.7%, equivalente a 1,316 estudiantes, que se 
distribuyeron en los Programas Educativos (PE) que ofertamos en el 
nivel T.S.U., tanto en la modalidad por competencias (406) como en 
la modalidad competencias BIS (910). También se observan los 1,196 
estudiantes que integran la matrícula del T.S.U., siendo un total de 
2,512 estudiantes.

Tabla 1: Programas Educativos por Nivel Educativo y código de consulta.

Figura 2: Distribución de la Matrícula Total Alcanzada (M.T.A.) 2021 de la UTC.
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Asimismo, la figura 2, muestra el registro de los 777 estudiantes en 
el nivel de licenciatura, de los cuales 645 estudiantes se encuentran 
cursando algún Programa Educativo bajo la modalidad por 
Competencias y 132 bajo la modalidad BIS.

La distribución de los 2,512 estudiantes en el T.S.U. en los diferentes 
Programas Educativos (PE) que se ofertan, se presenta en la figura 3.

El T.S.U. en Contaduría (CONT) bajo la modalidad por Competencias, fue 
quien aportó mayor número de estudiantes, tanto de nuevo ingreso 
(217) como reingreso, (358).

En la modalidad BIS, se observó que el PE T.S.U. en Gastronomía 
(GASTRO) registró el mayor número de nuevos ingresos, con 245 
estudiantes y 474 reingresos.

Matrícula Licenciatura.

La figura 4, muestra la distribución de los(as) estudiantes del nivel 
licenciatura para inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Podemos observar que, la Licenciatura en Contaduría (LCONTA), 
registró mayor número de estudiantes con 199. 

Es importante mencionar que la Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (ITIC), al cambiar de plan de estudios en 
2020, se oferta bajo la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software 
(IDGS) y la Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad (IRIC).

  

Figura 3: Matrícula por PE del T.S.U. bajo la modalidad competencias, 2021.

Figura 4: Distribución de estudiantes por PE en el Nivel Educativo de Licenciatura, 2021.
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Eficiencia Terminal y Tasa de Titulación.

Para el ciclo escolar 2021-2022, se contó con las siguientes generaciones 
de egreso.

Eficiencia Terminal y Tasa de Titulación de T.S.U. BIS, diciembre 2021.

Para el T.S.U. bajo la modalidad BIS, para diciembre de 2021, se contó 
con una eficiencia terminal del 88.4% y una tasa de titulación del 74.6%.

Periodo de egreso Nivel educativo Modalidad 
educativa

Septiembre-diciembre 2021. T.S.U. BIS

Enero-abril 2022 Licenciatura Tradicional

Mayo-agosto 2022 T.S.U. Tradicional

Mayo-agosto 2022 Licenciatura BIS

Observándose en la figura 5 que el T.S.U. en Desarrollo de Negocios 
área Mercadotecnia registró un 93.2% de eficiencia terminal y una tasa 
de titulación del 77.3%.

Eficiencia Terminal del nivel Licenciatura, modalidad BIS, agosto 2022.

Para agosto 2022, estamos egresando la primera generación del 
nivel licenciatura bajo la modalidad BIS, la cual se conformó de dos 
programas educativos; la Licenciatura en Gastronomía (LGAST) y la 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico (LGDT), obteniendo 
una eficiencia terminal del 71.0% de estudiantes que concluyeron su 
profesión bajo esta modalidad.

La siguiente figura muestra la eficiencia terminal por programa 
educativo.

Se observa que la Licenciatura en Gastronomía BIS, registró una 
eficiencia terminal del 72.8%, mientras que la Licenciatura en Gestión 
de Desarrollo Turístico, reportó una eficiencia del 68.9%.Figura 5: Eficiencia terminal y tasa de titulación T.S.U. BIS. Diciembre de 2021.

Figura 8: Eficiencia terminal del nivel Licenciatura BIS, agosto de 2022.
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Eficiencia Terminal de T.S.U. 2022, modalidad tradicional,
agosto 2022.

La eficiencia terminal de T.S.U. bajo la modalidad tradicional egresada 
en agosto 2022 fue del 91.3%.

Como se observa en la figura 7, para el T.S.U. bajo la modalidad por 
competencias tradicional, se observa que el T.S.U. en Tecnologías de 
la Información Área Infraestructura de Redes Digitales (TI IRD) registró 
una eficiencia terminal del 100%.

Eficiencia Terminal del nivel licenciatura, modalidad tradicional, 
abril 2022.

Para el nivel licenciatura impartida bajo la modalidad tradicional, 
egresados en el mes de abril de 2022, contó con una eficiencia terminal 
del 93.4%.

Figura 6: Eficiencia terminal del nivel Licenciatura, abril de 2022.

Para esta generación de egreso, se observó que para la Licenciatura en 
Gestión de Desarrollo Turístico (LGDT) egresó el 100% de los estudiantes 
que se encontraron en estadía, como se muestra en la figura 6.

Índice de Retención y Deserción 2021-2022, del T.S.U. por modalidad.

Para finales del ciclo escolar 2021-2022, en el nivel T.S.U., de forma 
general se observó un índice de retención del 89.2% y un índice de 
deserción del 10.8%.

Para la modalidad del T.S.U. por competencias tradicional, podemos 
observar que, el T.S.U. en Administración Capital Humano (A CH) 
registró el 93.0% de retención de la matrícula y un índice de deserción 
del 7%.

Para la modalidad del T.S.U. por competencias BIS, se observó que el 

Figura 7: Eficiencia terminal del nivel T.S.U. tradicional, agosto de 2022.
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teniendo como índice de deserción el 4.2% de estudiantes.

Figura 10: Índice de retención y deserción del nivel licenciatura, agosto de 2022.

T.S.U. en Administración Capital Humano (A CH) registró el 97.1% de 
retención escolar, con un índice de deserción del 2.9%.

Índice de Retención y Deserción 2021-2022, del nivel licenciatura
por modalidad.

El índice general de Retención para el nivel educativo de licenciatura 
a finales del ciclo escolar 2021-2022, fue del 95.0%, obteniendo así, un 
índice de deserción del 5.0%.

Para la modalidad del nivel de licenciatura tradicional, se observa que 
la Ingeniería en Mantenimiento Industrial (IMI), retuvo el 100% de sus 
estudiantes matriculados para el último cuatrimestre del ciclo escolar, 
esto es 39 estudiantes. 

Respecto a la modalidad BIS del mismo nivel educativo, se observa que 
la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia (LINNM), 
para finales del ciclo escolar reportó un índice de retención del 95.8%, 

Figura 9: Índice de retención y deserción del nivel T.S.U., agosto de 2022.
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Matrícula Total Alcanzada para el inicio del ciclo escolar 2022.

Para el inicio del ciclo escolar 2022, se cuenta con una Matrícula 
de Nuevo Ingreso de 1,407 estudiantes, la máxima alcanzada en la 
Universidad Tecnológica de Cancún, impactando a la Matrícula Total 
Alcanzada que asciende a 3,428, distribuidos en los 11 programas 
educativos que ofertamos en el nivel del T.S.U. en ambas modalidades.

Figura 11: Matrícula Total Alcanzada para inicio de ciclo escolar 2022.
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III. VINCULACIÓN.
Con la finalidad de promover, establecer y mantener las relaciones institucionales en 
todos los ámbitos la Universidad Tecnológica de Cancún, la Secretaría de Vinculación, 
realiza desde sus diferentes áreas, el seguimiento con el sector productivo de bienes 
y servicios públicos, privados y sociales, así como, con otras instituciones educativas 
nacionales o extranjeras.
Consejo de Vinculación.

Durante el periodo que se informa, se llevaron a 
cabo tres sesiones del Consejo de Vinculación 
y pertinencia de la Universidad, en donde 
participaron representantes de la Secretaría 
de Turismo, de la Secretaría de Educación 
del Estado, del Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología, representantes del 
sector empresarial y social de nuestra entidad, 
así como, personal académico y directivo de 
esta casa de estudios. 
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a. Fomento al Emprendimiento e 
Innovación.

Se llevo a cabo la firma de nueve convenios 
de colaboración con diversas instituciones, 
en temas de emprendimiento, sustentabilidad 
y desarrollo económico para beneficio de la 
comunidad universitaria. 

Se brindaron asesorías y acompañamiento a 
110 proyectos de emprendimiento.

Se impartieron 21 pláticas de emprendimiento 
a todas las Divisiones Académicas, impactando 
a 450 estudiantes. 

En la segunda Expo Virtual Orgullosamente 
Emprendedores participaron, con exposición 
de videos, 30 emprendedores(as) para 
promover sus productos o servicios. Dentro 
de dicho evento se impartió una conferencia 
sobre el tema Whatsapp Business. Impactando 
a 70 personas de forma virtual.

Se impartió la conferencia y taller “El Manual del 
Luchador Social” del proyecto de formación de 
emprendimiento social HAZ LA LUCHA. Con el 
propósito de conectar y motivar a la juventud 
para inspirar a través de una causa social, 
aprendiendo a migrar de la responsabilidad 
social a la innovación social. Con la participación 
presencial de 105 estudiantes.
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Inicio del programa 
“Mujer Total Emprende UT”.

Se generó un clúster para el asesoramiento, 
acompañamiento e impulso a proyectos 
de emprendimiento de las integrantes de 
Mujer Total, A.C. para el empoderamiento 
económico de las mujeres. En dicho programa 
se han integrado 30 participantes. 

Foro de Mujeres Emprendedoras.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
se organizó el Foro de Mujeres Emprendedoras 
2022. Con el propósito de impulsar el 
emprendimiento, generando un espacio para 
la interacción de emprendedoras reconocidas, 
destacando la aportación de la Mujer al sector 
productivo. Impactando a 100 asistentes.

b. Sustentabilidad.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, 
se organizó la conferencia “La Vida silvestre 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
Dando a conocer a la comunidad estudiantil 
la importancia de la vida silvestre en nuestros 
ecosistemas locales y su relación con los 
ODS´s aplicables. Asistencia 55 estudiantes.

Con motivo del Día Mundial del Agua, se 
analizó con una experta, el documental 
alemán “La Lucha Mundial por el Agua”. Para 
concientizar a la comunidad estudiantil sobre 
la importancia del agua como recurso no 
renovable de nuestro planeta. Contando con 
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la asistencia de 60 estudiantes.

Se inauguró un punto de acopio de Tapitas, integrándose la UT Cancún 
BIS, al programa de “Embajadores del Banco de Tapitas”. 

Se impartieron ocho talleres presenciales y uno virtual sobre separación 
y manejo de residuos sólidos en la Universidad, impartidos tanto por 
la UT como por la dependencia SIRESOL, sumándonos al programa 
municipal “RECAPACICLA”, a los cuales asistieron 200 personas.

Reforestaciones.

Con el objetivo de seguir contribuyendo en el fortalecimiento a la 
sustentabilidad en la institución, mediante la integración y participación 
de toda la comunidad universitaria, así como en la sociedad en su 
conjunto, se realizaron diversas jornadas de reforestación en las que 
se plantaron un total de 417 árboles donde participaron estudiantes, 
docentes, personal administrativo y sociedad.
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Reforestación Lugar Colaboración Árboles 
plantados Participantes

“Uniendo 
Raíces”. 

Universidad 
Tecnológica 
de Cancún

Estudiantes, 
docentes 
y personal 
administrativo.

205 540

“Reforestar 
para Vivir”.

Escuelas de 
Educación 
Básica

Empresa 
Jardinería 
Integral 
Corporativa, 
Secretaría de 
Educación de 
Quintana Roo, 
el Ejército 
Mexicano y el 
Heroico Cuerpo 
de Bomberos 
de Benito 
Juárez.

162 420

“Apadrina un 
Árbol” 
XXV 
Aniversario 
UT Cancún. 

Parque de la 
Equidad 

Comunidad 
universitaria, 
vecinos (as), 
Ayuntamiento 
de Benito 
Juárez, 
Asociación 
Mexicana de 
Arboricultura 
en Q. Roo, 
Reforesta 
Cancún, 
Fauna Digna, 
Jardinería 
Integral 
Corporativa.

50 200

417 1,160
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“1er. Foro de Educación Ambiental para la Sustentabilidad” en el 
marco del Día de la Educación Ambiental.

Con el objetivo de seguir contribuyendo a fortalecer la sustentabilidad 
en la institución bajo el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable, se 
dieron a conocer a toda la comunidad universitaria, diversas acciones 
en materia de sustentabilidad, con la participación de 150 asistentes.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente nos sumamos con 
tres conferencias impartidas por nuestros docentes, al programa de 
la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
en el evento denominado “500 Conferencias por el Medio Ambiente”, 
teniendo una audiencia de 198 asistentes.

c. Acción Social

La Universidad, participó y apoyó en la entrega de despensas a la 
Fundación “Ciudad de la Alegría”.

Con el objetivo de contribuir al ordenamiento y señalización vial, 
con el apoyo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 
(IMOVEQROO), se realizó el “Cebratón” en el acceso número 1 de la 
Universidad en conjunto con estudiantes y personal administrativo. 
Participaron 50 personas.

Colaboración con “CUCOMI”, una agrupación de egresados(as) de la 
División de Turismo en el evento conmemorativo del día de las madres 
en la Comunidad San Martiniano, Quintana Roo. Se entregaron paquetes 
de autocuidado personal por parte de la División de Turismo.
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d. Gestión Empresarial.

Convenios de Colaboración.

Actualmente contamos con más 670 
convenios, los 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(as) 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, entre otras actividades académicas.

Gracias a la vinculación que se ha realizado, 
seguimos desarrollando actividades en 
beneficio de nuestros(as) estudiantes, como 
las Ferias de Reclutamiento de estadías 
profesionales, realizadas en los meses de 
marzo y junio del presente año, acudiendo 
más de 40 empresas de diferentes sectores 
para llevar a cabo el acercamiento con los(as) 
estudiantes próximos a realizar su estadía 
profesional.

Feria de Empleo UT Cancún 2021.

El pasado 19 de noviembre de 2021, se llevó 
a cabo la Feria de Empleo UT Cancún, en 
las instalaciones de la Universidad, con 
la participación de más de 40 empresas 
de diferentes sectores. Al protocolo de 
inauguración acudieron autoridades 
municipales y estatales.

Foto 1. Firma de convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 18 de mayo de 2022.

Foto 3. Feria de Reclutamiento para estadías profesionales
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Durante este periodo, atendimos a 370 empresas, que ofrecieron 1400 
vacantes para estudiantes y egresados(as) de los diferentes programas 
educativos. Se identificó que se realizaron 32 contrataciones laborales.

Seguimiento de Egresados.

A continuación, se presenta el registro de egresados(as) por nivel 
académico:

Con este dato, el número de egresados(as) se incrementó a un total de 
10,673 egresados(as) del nivel T.S.U.

El número de egresados(as) se incrementó a un total de 5,580 
egresados(as) de las licenciaturas e ingenierías.

Foto2.  Protocolo de inauguración de Feria de empleo UT Cancún 2021

Foto 4. Conferencia Pesca Sustentable.

Registro de egresados(as) del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021
Técnico Superior Universitario modalidad BIS

Carreras # Egresados(as)

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 82

Turismo, Área Hotelería 79

Turismo, Área Desarrollo de Productos Alternativos 27

Turismo, Área de Terapia Física de Salud y Bienestar 36

Gastronomía 75

Total 299

Registro de egresados(as) del cuatrimestre enero-abril 2022 
Licenciaturas e Ingenierías 

Carreras # Egresados(as)

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software 45

Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad 17

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 38

Licenciatura en Contaduría 73

Licenciatura en Gestión del Capital Humano 56

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia 83

Total 312

Visitas y conferencias empresariales.

Las visitas y videoconferencias han permitido lograr un acercamiento 
del sector empresarial con los grupos del nivel Técnico Superior 
Universitario de los primeros cuatrimestres con el objetivo de brindar 
pláticas que fortalecen los temas académicos.

Durante este periodo, se realizó el acercamiento con nueve empresas 
impactando a más de 500 estudiantes de los diferentes programas 
educativos.
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Reuniones de Análisis de Situación de Trabajo (AST).

Durante este periodo se realizaron en colaboración del sector 
empresarial, reuniones para la retroalimentación de los diferentes 
programas educativos con el objetivo de contar con programas 
actualizados de acuerdo a lo requerido en el sector.

AST del T.S.U. y Lic. en Gastronomía.

Uno de los objetivos de la División, es impulsar la acreditación y 
evaluación de los planes y programas de estudio, por organismos 
externos reconocidos a nivel nacional e internacional. En abril de 2022, 
se realizó el taller de Análisis Situacional del Trabajo, para las carreras 
de T.S.U. y Licenciatura en Gastronomía. Este taller, forma parte del 
proceso para la actualización de los programas de estudio, y en el 
que, con la participación de empleadores y egresados, se obtuvo la 
información necesaria para la actualización de los mismos. 

Se elaboraron los informes finales para su respectivo envío a la 
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Esta 
actividad, beneficiará a las próximas generaciones que contarán con 
planes de estudio pertinentes.

AST Número de empresas 
participantes

T.S.U. y Lic. en Gastronomía 23

T.S.U. en Terapia Física, Área Salud y Bienestar 28

T.S.U. y Lic. en Contaduría 24

T.S.U. e Ing. en Mantenimiento 14

Maestría en Dirección de Organizaciones 20

TOTAL 109
Imagen. Chefs, administradores(as) y responsables de alimentos y bebidas en empresas, se dieron 
cita para actualizar las competencias de los(as) futuros(as) profesionales de la Gastronomía.

Imagen. Autoridades e invitados(as) empresariales que acudieron al Taller, junto con la brigada 
de estudiantes de la carrera de Gastronomía, que brindaron los servicios de alimentos y bebidas 
durante el evento.
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AST del T.S.U. en Terapia Física, Área Salud y Bienestar.  

El Análisis Situacional del Trabajo para el T.S.U. en Terapia Física, 
área Turismo de Salud y Bienestar, se llevó a cabo el 19 de mayo de 
2022, con la participación de 32 asistentes entre empresarios(as), 
egresados(as) y representantes del sector público y privado, aportando 
sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la salud y bienestar, 
contribuyendo a la actualización del programa de estudios y las 
competencias que los(as) estudiantes requieren para su inserción en 
el ámbito laboral.

AST del T.S.U. y Lic. en Contaduría.

En el mes de mayo de 2022, se realizó el Taller de Análisis Situacional del 
Trabajo (AST), para las carreras de T.S.U. y Licenciatura en Contaduría, 
en el que se contó con la participación de expertos(as) del sector, 
quienes describieron y definieron de manera precisa las funciones, 
tareas y operaciones que realizan.

Esta actividad ayudó a determinar los requerimientos y expectativas 
del sector, para desarrollar una propuesta de diseño curricular, con 
los conocimientos, habilidades y destrezas acordes a las necesidades 
reales del contexto, con el fin de fortalecer los programas educativos 
en mención.

AST de la Maestría en Dirección de Organizaciones.

De igual forma, en este período, se realizó el Taller de Análisis de la 
Situación de Trabajo (AST), para determinar la nomenclatura de la 
Maestría en Dirección de Organizaciones de la División Económico-
Administrativa, para identificar el perfil de egreso de posgrados de 
dicha División, con la participación de 20 empresarios(as), quienes 
realizaron un cuestionario basado en competencias, con el objetivo de 
conocer la pertinencia de la Maestría. 

Posteriormente, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la 
creación de un nuevo programa de estudio para la Maestría en Dirección 

Imagen. Especialistas en Terapia Física, que acudieron al Taller Análisis Situacional del Trabajo de 
la carrera.
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e. Educación Continua.

En el mes de abril, dio inicio el Curso Excel para Negocios; nueve 
participantes inscritos(as), de los cuales tres son participantes de 
público externo, dos egresadas y cuatro estudiantes. 

En el mes de junio, se impartió el Diplomado Técnicas de Masajes, 
atendiendo a 20 participantes.

de Organizaciones, a través de estudios que demuestran la Pertinencia 
del Programa Educativo (PE), Estudio de Mercado Laboral y Estudio de 
Oferta Educativa.

Movilidad Nacional.

En este periodo se reactivaron los programas de movilidad nacional, 
los cuales permiten recibir de otras universidades tecnológicas y 
politécnicas a estudiantes para realizar su estadía profesional en alguna 
de nuestras empresas vinculadas, o bien, cursar un cuatrimestre en la 
universidad.

Durante este año, recibimos a 9 estudiantes de nuestras universidades 
hermanas de:

Universidad de procedencia Estudiantes

UT Del Norte De Coahuila 1

UT Michoacán 1

UT Puerto Peñasco, Sonora 2

UT del Norte de Aguascalientes 5

Total 9

Foto 8. Estudiantes de movilidad de la UT Puerto Peñasco.
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Curso Lengua de Señas Mexicana para Front Desk (LSM).

Programado del 2 al 23 de julio, se registraron 11 participantes, 7 de 
ellos concluyeron el curso y recibieron su constancia de participación.

Curso UTKIDS.

Programado del 25 de julio al 5 de agosto de 2022, se atiendieron a 
29 participantes inscritos, entre las edades de 5 a 13 años; siendo 16 
niños(as), hijos(as) del personal administrativo UT y 13 de niños(as) del 
público en general, un curso con duración de dos semanas, llevando a 
cabo las siguientes actividades:

TALLER DE COCINA: Aprendieron diferentes tipos de cocina, así como 
estilos y formas de cocinar, divirtiéndose a través de un recorrido en 
el que elaboraron diversos platillos de las cocinas más representativas 
del mundo culinario como: 

• Cocina japonesa
• Cocina mexicana
• Cocina italiana    
• Cocina americana                    
• Cocina francesa                    

TALLER DE SPA: Aprendieron sobre el cuidado del cuerpo y la piel a 

través de técnicas que ayudan a mejorar tanto la parte física, como la 
emocional.

TALLER DE ACTIVIDADES SOBRE PAÍSES DE HABLA INGLESA Y 
FRANCÓFONA: Conocieron un poco del idioma inglés a través de la 
cultura de un país europeo y/o americano.



MTRO. JULIÁN AGUILAR P. 53TRANSFORMAMOS CON CULTURA DE PAZ



P. 54 INFORME DE RESULTADOS 2022 MTRO. JULIÁN AGUILAR

IV. INTERNACIONALIZACIÓN.
a. Movilidad Internacional Estudiantil.

La movilidad internacional, es la posibilidad que tienen los(as) estudiantes de cursar 
un periodo de estudios en una institución universitaria extranjera; para esto, deben 
celebrarse convenios de colaboración entre ellas, donde se establezcan claramente los 
lineamientos bajo los cuales se acuerda el intercambio de estudiantes, privilegiando los 
derechos y obligaciones de éstos al momento de optar por el intercambio estudiantil.

Este proceso fue diseñado para facilitar la estancia de estudiantes 
en otras instituciones de educación superior en el extranjero, con 
el objetivo de realizar un determinado número de clases, ya sea por 
cuatrimestre o estancias cortas y hasta 12 meses. Esta modalidad, 
aplica también para la realización de prácticas profesionales o en 
programas de intercambio de proyectos de investigación, todo en el 
marco de las disposiciones y normas de la institución de origen y de 
destino.

Movilidad estudiantil 2021-2022.

La Universidad Tecnológica de Cancún, es una excelente opción 
para que estudiantes y personal docente, puedan cursar parte de su 
carga académica en otras Instituciones de Educación Superior en el 
extranjero y que dichos estudios, les sean acreditados como parte de 
su formación profesional.

La movilidad internacional durante el tercer trimestre de 2021 y de 

enero a agosto de 2022, fue llevada a cabo mediante los siguientes 
programas:
1. Participación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Cancún, en el extranjero:

Prácticas en el extranjero.

Dentro del programa de prácticas en el extranjero, ocho estudiantes 
de la Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico y T.S.U. en Desarrollo de Productos Alternativos, fueron 
aceptados(as) para realizar una estancia de prácticas profesionales en 
diferentes establecimientos de cadenas hoteleras en Estados Unidos 
y España. Es importante mencionar, que estas oportunidades de 
prácticas profesionales son remuneradas, lo que ayudó a la economía 
de los(as) jóvenes. 
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No. Nombre Periodo Carrera
País para 
Práctica 
Profesional

1
Martínez 
Navarro Marco 
Arturo

mayo - junio 
2022 

Licenciatura en 
Gastronomía

España

2
Bardales 
Palma Gloria 
Monserrat

mayo – agosto 
2022

España

3
García Patricio 
Ana Karen

junio 2022 - 
junio 2023

Estados Unidos 

4
Kopushian 
Taboada 
Ariana

junio 2022 - 
junio 2023

Estados Unidos 

5
Balam Moo 
Jhonatan de 
Jesús

Junio2022 - 
junio 2023

Estados Unidos

6
Salgado 
González 
Evelin Nayeli

junio 2022 - 
junio 2023 Licenciatura 

en Gestión 
y Desarrollo 
Turístico

Estados Unidos 

7
Solorio 
Sánchez Silvia 
Cristina

julio 2022 - julio 
2023

Estados Unidos 

8
Ramírez 
Rangel Daniela 
Yael

septiembre - 
diciembre 2022

T.S.U. 
Desarrollo 
de Productos 
Alternativos

España

Programa Verano Delfín.

Por primera vez, el programa “Verano Delfín”, donde estudiantes tienen 
la posibilidad de hacer una estancia de investigación en instituciones 
educativas que forman parte de esta red, se abrió a la modalidad 
internacional presencial, por lo que, una estudiante de la carrera 
de Gastronomía, tuvo la oportunidad de participar y ganó la beca 
para estudiar en Colombia, teniendo colaboración dentro de la línea 

de investigación titulada “Culinaria”, que se desarrolló en: Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Risaralda. 

Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP).

Beca otorgada por el gobierno canadiense, para realizar estancias 
académicas por un periodo de cuatro a seis meses. En este caso, cuatro 
estudiantes fueron seleccionados(as) en tres instituciones de Canadá: 
uno en Centennial College, uno en Saint Lawrence College y tres en el 
Colegio de Enseñanza General y Profesional (CEGÉP) de Saint Felicien.

Programa de Movilidad Internacional Cooperación Franco-Mexicana 
(MEXPROTEC).

Beca otorgada a estudiantes interesados(as) en realizar una Licencia 
Profesional en Francia durante un año; en esta ocasión, dos estudiantes 
fueron seleccionados, para el inicio de su estancia académica y 
profesional en 2022. 

Foto. Sergio Sierra Duarte, Alberto Palacios Calixto, Eva Aquino Arroyo y Ricardo Cruz Cruz
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ESTUDIANTES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

No. Nombre Programa País de 
Movilidad Período

1 Eva Aquino Arroyo ELAP Canadá
Enero-junio 
2022

2 Sergio Sierra Duarte ELAP Canadá 
Enero-junio 
2022

3 Ricardo Cruz Cruz ELAP Canadá
Enero-junio 
2022

4 Alberto Palacios Calixto ELAP Canadá
Enero-junio 
2022

5 Monserrat Hoil Kumul DELFIN Colombia
Junio-agosto 
2022

6 Rubén Meza Macías
ALIANZA DEL 
PACÍFICO

Chile
Agosto-
diciembre 
2022

7
Johana Vanessa Poot 
Peña

MANEA Bélgica
Septiembre-
diciembre 
2022

8
Carlos González 
Mollinedo

MEXPROTEC Francia
Septiembre 
2022-julio 
2023

9 Carla Hernández Rivas MEXPROTEC Francia
Septiembre 
2022-julio 
2023

10
Giovanni Peña 
Fernández

ALIANZA DEL 
PACIFICO

Chile
Octubre-
diciembre 
2022

2. Recepción de estudiantes extranjeros.

Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA). 

Se recibieron tres estudiantes provenientes del Ecole Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), Francia, quienes cursaron 
el 8vo cuatrimestre de la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento en 
nuestra casa de estudios.

Programa Verano Delfín:

Se recibieron dos estudiantes de la Universidad de Manizales, Colombia, 
de la carrera de Gastronomía.

b. Alianzas con Organizaciones Internacionales.

Actualmente la Universidad, cuenta con más de 30 convenios con 
Universidades internacionales en países como Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Bélgica, Italia, España, Colombia, Perú, Argentina, Chile, 
Ecuador y China, para impulsar la realización de diversos proyectos.

Dentro del periodo que se informa, se han firmado 10 convenios y se 
realizaron alianzas con los siguientes organismos internacionales:

• Organización Universitaria Interamericana (OUI)
• Embajada de Canadá 
• Universidad la Macquarie en Australia.

c. Actividades Promotoras de la 
Internacionalización Institucional.

El Día Internacional UT BIS, es un evento creado para tener un 
acercamiento con nuestros(as) estudiantes, para promover y motivar 
la participación de la comunidad estudiantil en los programas 
internacionales de la Universidad; así mismo, es un espacio para 
conocer diferentes nacionalidades, por medio de muestras culturales 



MTRO. JULIÁN AGUILAR P. 57TRANSFORMAMOS CON CULTURA DE PAZ

y gastronómicas. 

Durante el periodo que se reporta, se realizó la 5ta y 6ta edición del Día 
Internacional UT Cancún BIS, teniendo un impacto de 182 participantes.

Asistentes de idiomas.

Se participó en el programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y de la Secretaría de Educación Pública, para contar con asistentes 
de idiomas de países francófonos. Este programa, busca beneficiar a 
los(as) estudiantes del modelo BIS, ya que los asistentes de idiomas, son 
personas que tienen como lengua madre el idioma inglés y/o francés. 

En este periodo, dos asistentes de idioma francés fueron asignadas 
a nuestra institución, quienes participaron en el programa de 
Capacitación Intensiva en Francés para Estudiantes, que se preparan 
para convocatorias en países francófonos, pudiendo beneficiar a 68 
estudiantes que forman parte de los cursos inicial y avanzado. Así 
también participaron en clases con grupos de la División de Turismo y 
Gastronomía.

Clases espejo con la Universidad de Santo Tomás Tunja, ubicada en 
Colombia y la Universidad Tecnológica de Chile, Instituto Profesional 
Centro de Formación Técnica (INACAP), Chile.

Se entiende por clase espejo, a la herramienta de comunicación activa, 
que usa una plataforma digital compartida entre docentes y estudiantes 
de dos instituciones localizadas en lugares diferentes; propiciando el 
desarrollo sincrónico y asincrónico de una serie de sesiones de un curso. 
Esta estrategia, promueve la creación de trabajos colaborativos entre 
grupos de estudiantes. Dos docentes de las Divisiones de Tecnología, 
así como dos de Económico-Administrativa y Gastronomía, realizaron 
actividades a distancia, en conjunto con estudiantes y personal 
académico de esta institución. 

Foto. 6ta Edición Día Internacional UT BIS, Francia. Chef realizando muestra gastronómica 
francesa

Foto. 6ta. Edición Día Internacional UT BIS, Francia. Cantando himno francés, “La Marsellesa”.
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Foto. Conferencia parte de la clase espejo de la División de Turismo, entre UT Cancún e INACAP, 
Chile.

Foto. Clase espejo práctica UT Cancún-INACAP, Chile.
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V. BECAS.
Con la finalidad de impulsar e incrementar los apoyos a estudiantes en condiciones 
vulnerables, la Universidad, ha incrementado la participación y el acompañamiento en las 
gestiones, que se tienen que realizar para que estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, puedan acceder a becas de tipo federal, estatal, municipal, de recursos propios 
y becas, por parte de fundaciones y asociaciones.
En este periodo se han otorgado la cantidad de 2,467 becas, que 
equivalen en términos monetarios a $8,601,900.00 M.N. (ocho millones 
seiscientos un mil novecientos pesos).

Egresados(as) con beca durante su programa educativo.

Para motivar a los(as) estudiantes a concluir su carrera universitaria 
y combatir la deserción escolar por falta de recursos económicos, la 
Universidad, busca que más del 50% de los(as) estudiantes obtengan 
algún tipo de beca durante su programa educativo.

En el periodo que se informa, se han gestionado 2,467 becas, gracias 
a ellas, el 90.67% de estudiantes que tuvieron una beca, lograron 
titularse de sus respectivas carreras.

Programas de becas.

En el periodo reportado, se aumentaron 13 programas de becas al 
catálogo, como lo muestra la gráfica.
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LISTADO DE BECAS EN ORDEN CRONOLÓGICO

Nombre de la beca Tipo Estatus

Año de 
apertura 
y/o 
gestión 

Beca Desempeño 
Académico.

Interna Vigente 1998

Beca de Transporte 
CONFEQ.

Externa Vigente 2000

Beca Apoyo 
Socioeconómico.

Interna Vigente 2005

Beca de Apoyo 
Alimenticio.

Interna Vigente 2005

Beca Deportiva/Cultural. Interna Vigente 2009

Beca para Hijos (as) de 
Militares.

Interna Vigente 2009

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

Federal Vigente 2010

Beca Calidad Educativa 
e Impulso al Desarrollo 
Humano.

Municipal Vigente 2010

Beca de Descuento de 
Titulación.

Interna Vigente 2011

Beca Académica Estatal 
SEQ.

Estatal Vigente 2013

Fundación Palace 
(UNIBECA).

Externa Vigente 2013

Beca Diplomado Calidad 
en el Servicio (Bécalos).

Externa Vigente 2015

Beca de la Mesa Redonda 
Panamericana.

Externa Vigente 2016

Beca Excelencia CNBES. Federal Vigente 2016

Beca Inicia tu Carrera SEP-
Prospera.

Federal

Continuidad 
de Beca 
Oportunidades 
del bachillerato

2016

Beca Especial 300 Becas 
para Haití CNBES.

Federal
Beneficiarios 
egresaron en 
2019.

2017

Descuento de Hermanos 
(as).

Interna Vigente 2017

Beca de Apoyo a la 
Manutención para hijos 
(as) de militares de las 
Fuerzas Armadas.

Federal Vigente 2018

Beca “Para Iniciar la 
Titulación”.

Federal Vigente 2018

Fundación Lomas. Externa Vigente 2018

Fundación Original. Externa Vigente 2018

Grupo Aldesa. Externa Vigente 2018

Beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro.

Federal Vigente 2019

Beca Apoyo a la 
Manutención.

Federal Vigente 2019

Beca “Por Haber Concluido 
la Titulación”.

Externa Vigente 2020

Beca Creemos en el futuro. Externa Vigente 2020

Beca Santander ANUT. Externa Vigente 2020

Beca Santander TECH. Externa Vigente 2020

Formación de formadores 
para trabajo comunitario 
para estudiantes y 
docentes.

Federal Vigente 2020

Programa “Apadrina un 
Estudiante”.

Externa Vigente 2020
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Beca “Curso de 
Capacitación y Formación 
de Meseros”.

Externa Vigente 2021

Beca “Gánate un Equipo de 
Cómputo”.

Externa Vigente 2021

Beca “Programa COFECE 
Estudiantil de Verano”.

Externa Vigente 2021

Programa de Becas de 
Posgrado para Indígenas.

Externa Vigente 2021

Becas Santander Estudios 
| Líderes en Desarrollo 
FUNED 2022.

Externa Vigente 2022

Becas Santander 
Tecnología | Programación 
Web 2022- Digital House.

Externa Vigente 2022

Becas Santander 
Tecnología | Innovación 
para el futuro BEDU.

Externa Vigente 2022

Santander Languages – 
Online English Courses 
2022 | British Council.

Externa Vigente 2022

Becas Santander Study 
| Posgrado 2022/2023 – 
Fundación Carolina.

Externa Vigente 2022

Becas Santander 
Habilidades | Profesionales 
y Colocación en Empleos 
Fundación Wadhwani 
2022.

Externa Vigente 2022

Becas Santander Estudios 
Apoyo a la Manutención 
2022.

Externa Vigente 2022

Tu futuro con Bécalos 
2022.

Externa Vigente 2022

Beca Elena Reygadaz. Externa Vigente 2022

Becas Santander Idiomas. Externa Vigente 2022

Santander X Global 
Challenge.

Externa Vigente 2022

Santander Scholarships 
Sustainability.

Externa Vigente 2022

Becas Santander Skills. Externa Vigente 2022
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL.
Se han realizado actividades artísticas, culturales y deportivas que han fomentado la 
participación de la comunidad estudiantil, así como la oferta que se brinda en los talleres 
y disciplinas como actividad extracurricular y como parte de la formación integral, 
teniendo un impacto del 80% de estudiantes que participan en estas actividades.

a. Cultura.

Se ofertaron cinco talleres, de los cuales los(as) estudiantes pudieron 
desarrollar sus habilidades en el arte, tanto en sus clases presenciales 
como virtuales.

Eventos culturales.

Como parte complementaria de los talleres culturales, se realizaron 
eventos donde los(as) estudiantes, pudieron llevar a cabo, lo aprendido 
durante sus clases, como presentaciones internas o externas donde el 
estudiantado participó activamente.

Año Porcentaje de estudiantes

2021 75%

2022 80%

Talleres Culturales

1. Danza
• Folklórica
• Jazz
• Ritmos latinos

2. Dibujo y Pintura

3. Fotografía

4. Música
• Canto
• Teclado
• Guitarra
• Batería
• Violín

5. Expresión Oral 
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ARPAFEST 2021.

En octubre de 2021, en colaboración con la 
Asociación de Arpistas del Caribe, se realizó 
la 6ta edición del Festival ARPAFEST 2021, en 
el cual, participaron arpistas de diferentes 
estados del país y del extranjero como 
Paraguay, Colombia y Estados Unidos. Dicho 
evento tuvo un impacto de más de tres mil 
personas que disfrutaron de los conciertos, 
conferencias y talleres impartidos.

Eventos y participaciones culturales.

Se realizaron talleres culturales tales como:
• Festival Cultural Colores de la 

Muerte 2021.
• Presentación del taller de danza 

en Televisa en el programa nuevo 
día la revista y presentaciones 
escolares.

• Taller Iniciación al Arpa.
• Exposiciones del Taller de Dibujo 

y Pintura.
• Conferencia Musical.
• Presentaciones musicales como 

el Día Mundial del Rock y Musicalia, 
por parte de estudiantes del 
taller de música 2022.
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b. Deporte.

Disciplinas deportivas

La Universidad, apoya y fomenta las 
actividades que ejercitan física y mentalmente 
a la comunidad estudiantil, con el objetivo 
de que puedan tener una formación más 
integral, por lo que, se ofertaron diez talleres 
deportivos.

EVENTOS DEPORTIVOS.

Carrera deportiva UT Cancún BIS 2021.

En conmemoración al día municipal del 
Turismo, el domingo 26 de septiembre del 
2021, la Universidad Tecnológica de Cancún, 
llevó a cabo la carrera deportiva 2021, en 

Talleres Deportivos

1. Atletismo

2. Ajedrez

3. Basquetbol

4. Fútbol Soccer

5. Fútbol Americano varonil

6. Tae Kwon Do

7. Tenis de mesa

8. Tocho bandera femenil

9. Escolta

10. Voleibol
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el formato virtual/presencial. Se contó con corredores(as) de otras 
ciudades y países, como: Barcelona, Canadá, Dubái, Londres, Brasil 
entre otros países.  

En la edición del año 2021 participaron 1303 atletas de los cuales, 1008 
fueron en el formato virtual y 295 en el formato presencial.

Carrera Deportiva 2020 Carrera Deportiva 2021
Número de 
Participantes

704 1303
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c. Educación para la Paz.

La formación de una Cultura de Paz, no solo es 
el lema de nuestro XXV aniversario, también 
es uno de nuestros principios y valores como 
institución educativa.

Como parte de estas actividades, se realizaron 
pláticas a 10 grupos tutorados, en las que se 
expusieron tanto el modelo, como el motivo 
para que una institución de educación 
superior, fomente La Educación para la Paz e 
incentive a su comunidad para conducirse y 
vivir bajo estos principios.

Con este mismo propósito, se realizó la 
apertura de la primera generación del Taller 
de Educación para la Paz, con la participación 
de siete integrantes del cuerpo directivo y seis 
estudiantes, con la finalidad de sensibilizar, 
tanto al personal como a estudiantes, acerca 
de aquellas acciones que conduzcan a vivir la 
paz como un valor inherente.

Las acciones encaminadas en este tema, han 
trascendido de tal manera, que el día 8 de 
abril, tuvo lugar la instalación del Consejo 
Quintanarroense para la Construcción de la 
Paz y la Reconciliación, COQPARE.

En este evento, se contó con la presencia 
del Gobernador del Estado de Quintana Roo, 
el C.P. Carlos Manuel Joaquín González; del 
Subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación, Rabindranath 

Imagen. Taller de Educación para la Paz.
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Salazar Solorio y la participación de representantes de Cámaras 
empresariales y Asociaciones civiles, así como Presidentes municipales 
y representantes de la sociedad, firmando las cartas de adhesión a este 
Consejo, con el compromiso de crear alianzas y buscar mecanismos 
que conduzcan a la construcción de la Paz en el estado.

Quintana Roo, es el segundo estado en formalizar la instalación de este 
consejo, siendo Michoacán el primero en hacerlo, con lo cual, se avanza 
en promover la construcción de la paz, con el apoyo y coordinación de 
diversas instancias que busquen reducir las desigualdades, tener una 
mayor cohesión social y mejorar las relaciones entre el Estado y la 
sociedad.

Estamos convencidos que, para la formación de una cultura de Paz 

en el estado, la participación y el compromiso del sector educativo, 
adquieren gran importancia, y por este motivo, se integró en la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), 
la Comisión Técnica de Cultura de la Paz e Igualdad, en donde el Mtro. 
Julián Aguilar Estrada, coordina la mesa de trabajo, en la que se han 
establecido las siguientes estrategias: 

• Atención a la Violencia de Género en el Nivel Superior, a través 
del diseño de una asignatura transversal, la cual es impartida por 
docentes capacitados y especialistas en el tema.

• Promoción de la Cultura de la Paz, capacitando al personal 
Directivo, Administrativo y Áreas de servicio, a fin de lograr la 
sensibilización en todos los niveles.

• Difusión de acciones para generar una cultura de paz e igualdad.
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VII. CERTIFICACIONES.
La Universidad recibió la renovación del Certificado No. FS 2110412 bajo la norma ISO 
9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 con una vigencia del 14 de abril del 2021 al 13 de 
abril del 2024.
Cabe mencionar, que en esta ocasión se llevó 
a cabo la auditoria externa de vigilancia en el 
mes de marzo de 2022, donde se registraron 
cero No conformidades.

La Universidad Tecnológica de Cancún, 
reafirmó su compromiso con el Sistema 
de Gestión de Calidad y en general, con 
la mejora continua de la calidad de su 
servicio y satisfacción de sus clientes. Con 
ello, consolidamos una importante ventaja 
competitiva que eleva nuestra  reputación y 
reconocimiento.

Informe de Transparencia 2022.

Desde el año 2017, la Universidad Tecnológica 
de Cancún, ha mantenido su compromiso con 
el cumplimiento a la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como, con la 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados. Orientando 
permanentemente a la comunidad estudiantil, 
para el ejercicio de los Derechos ARCO.

Hasta la fecha hemos logrado mantenernos 
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al 100% en la rendición de cuentas, ante el 
Gobierno del Estado, cumpliendo con las 
obligaciones que la Ley nos marca como 
Sujeto Obligado.

El 27 de junio del año 2022, el Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), 
por medio del Gobernador el Contador Carlos 
Joaquin González, otorgó a la Universidad, 
el reconocimiento por Buenas Prácticas de 
Transparencia, al obtener un índice global de 
cumplimiento del 93% en el ejercicio 2021, 
con la publicación de la información en los 
portales de transparencia.
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Mejoramiento de las condiciones labores del personal docente por 
asignatura.

En enero de 2022 se realizaron acciones, ante la Dirección General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, encaminadas a mejorar 
las condiciones laborales del personal docente por asignatura, 
consistentes en brindarles seguridad social ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, tanto 
para el personal como para sus familias, asimismo, las prestaciones 
que por ley corresponden como aguinaldo y prima vacacional, por lo 
que, a partir del segundo cuatrimestre de 2022, se autorizó ejercer un 
recurso por la cantidad de $ 7,625,664.29 (Siete millones seiscientos 
veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 29/100 M.N.). Con 
estas acciones se beneficiaron 136 docentes.

Firma de pronunciamiento Cero tolerancia.

El combate a la violencia, desigualdad y discriminación, así como, el 
Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual, son 
manifestaciones que forman parte de un problema estructural de 
discriminación, sustentadas en los estereotipos de género de una 
cultura discriminatoria, que atenta contra la dignidad de las personas, 
la Universidad al firmar el pronunciamiento “CERO TOLERANCIA AL 
ACOSO SEXUAL, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y APROVECHAMIENTO 
SEXUAL, ASÍ COMO, A TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA 
O CUALQUIER ACTO QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD 
DE LAS PERSONAS” asumió la responsabilidad ética de ser portavoz 
de la igualdad y no discriminación, cultura de la paz y del respeto por 
la protección de la integridad y los derechos humanos de todas las 
personas. Impactando positivamente con ello a 3,600 integrantes de 
la Comunidad Universitaria. 
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Actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción 
de conductas de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento 
laboral y acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual.

Derivado de las necesidades de prevenir y combatir la violencia, 
desigualdad y discriminación, así como, el Acoso Sexual, Hostigamiento 
Sexual y Aprovechamiento Sexual, se modificó el protocolo para brindar 
un mayor alcance, el cual aplica para toda la comunidad universitaria, 
beneficiando con ello a 3,600 integrantes. 

Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres para el acceso al 
empleo.

La Universidad, cuenta con procesos de ascenso y permanencia con 
igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, en este periodo se 
ofertaron 20 plazas administrativas, de las cuales 15 colaboradores(as) 
fueron promovidos según los mecanismos establecidos. 

Escuela Promotora de la Salud.

La Universidad Tecnológica de Cancún, fue la primera institución 
en el Estado, en contar con la certificación de “Escuela Promotora 
de la Salud”, donde se busca contribuir al desarrollo humano de los 
estudiantes, construir valores y desarrollar conocimientos, así como 
habilidades para lograr un enfoque integral de educación para la salud 
en la institución.
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VIII. POSGRADOS.
En septiembre de 2021, dio inicio el curso propedéutico de selección de la primera 
generación de aspirantes a ingresar a algún posgrado.
En el curso propedéutico, se llevaron a 
cabo tres asignaturas para la nivelación y 
actualización de los(as) profesionales que 
ingresaron a las maestrías:

• Estadística y Metodologías para la 
Investigación.

• Contexto actual de los recursos 
tecnológicos educativos.

• Comprensión lectora en el idioma inglés.

Posterior al curso y entrevistas con el 
Núcleo Académico Básico de cada programa 
educativo, inició la primera generación de 
las maestrías en Ingeniería aplicada en la 
Innovación Tecnológica, y Gestión de Destinos 
Turísticos Sustentables.

Como parte de sus primeros ciclos de 
formación, en cada Programa Educativo 
de Posgrado, se han impartido asignaturas 
innovadoras y pertinentes al perfil de los(as) 
egresados(as) de estas especialidades, por 
ejemplo: 

• Industria 4.0, en la que se abordaron 
diferentes perspectivas de los sistemas 
de manufactura y automatización en las 
industrias.

Imagen. Estudiantes de 
la Maestría en Ingeniería 
Aplicada en la Innovación 
Tecnológica, con algunos de 
sus proyectos.
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La Maestría en Gestión de Destinos Turísticos 
Sustentables, ofrece a los(as) profesionistas 
una visión más amplia del mercado global, el 
cuidado del medio ambiente y los recursos 
culturales e históricos, además de ofrecer 
soluciones innovadoras a las amenazas 
globales de la industria turística. 

En estos primeros ciclos de formación, se 
han cursado asignaturas como: Tendencias 
del Turismo, en la que se abordan, desde 
diferentes perspectivas, hacia dónde va el 
turismo a nivel global y su impacto en nuestra 
región.

Imagen. Estudiantes de la Maestría en Gestión de Destinos Turísticos Sustentables, en exposición de sus casos.

Imagen. Se realizaron conversatorios, con expertos(as) en temas de tendencias turísticas para que estudiantes de la Maestría en 
Gestión de Destinos Turísticos Sustentables, contemplen un aspecto global en sus proyectos.
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Imagen. Mapa curricular de la Maestría en Dirección de Organizaciones.

Como parte del crecimiento del Sistema de Posgrados, actualmente 
se encuentra aprobada por la Comisión Estatal para la Planeación de 
la Educación Superior (COEPES), el tercer Programa Educativo, que 
vendrá a consolidar las ciencias económico-administrativas: Maestría 
en Dirección de Organizaciones.

Este posgrado, tiene el objetivo de formar profesionales con alto grado 
de liderazgo, para dirigir diferentes tipos de organizaciones nacionales 
o internacionales, capaz de implementar soluciones utilizando 
métodos analíticos y estratégicos, de forma sostenible e innovadora, 
que encaminen el desarrollo económico del país.

Con un programa pertinente para este objetivo, se contemplan 
asignaturas como: Liderazgo con propósito, Gestión de la 
Responsabilidad Social y el Análisis de Big Data.
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IX. PROYECTOS UT.
a. Proyectos de Ingresos Propios.

Durante el periodo agosto 2021 - septiembre 2022, se ha invertido en infraestructura y 
seguridad institucional, la cantidad de $9,096,490.38 con el objetivo de brindar una mayor 
seguridad a toda la comunidad universitaria y proteger el patrimonio de la universidad.
Conformado por la ejecución de los siguientes proyectos:

PROYECTO IMPORTE

Continuidad de la reparación de la barda perimetral y barda reja acero, 
etapa 3

$3,520,191.83

Portones $ 236,491.24

Sustitución de aire acondicionado de los edificios F, H, B, J y K, auditorio y 
spa universitario 

$ 3,518,385.67

Instalación de cortinas anticiclónicas en el exterior del edificio “A” $ 1,091,337.86

Sistema de video vigilancia para el interior de los edificios A, G, H, K  y M $243,295.64

Sustitución de puertas tradicionales a puertas automáticas de los edificios 
G, H, K y M.

$486,788.14

Total de inversión $9,096,490.38
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Continuidad de la reparación de la barda 
perimetral y barda reja acero etapa 3 y 
portones.

En este periodo, se concluyó el proyecto 
de continuidad de la reparación de la barda 
perimetral, delimitando el terreno de la 
Universidad, en su totalidad con 1,463 metros 
lineales de barda perimetral y barda reja 
acero. Asimismo, se instalaron dos portones 
en dichas bardas perimetrales.
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Sustitución de aire acondicionado de 
los edificios F, H, B, J y K, auditorio y spa 
universitario.

Se realizó la sustitución del sistema de aires 
acondicionados con equipos divididos, que 
permiten tener una mejor optimización de 
los recursos energéticos de la Universidad, 
las áreas beneficiadas fueron: el Restaurante-
Escuela Raíces, el edificio H, las oficinas del 
Departamento de Actividades Culturales y 
Deportivas, las oficinas del Departamento 
de Difusión y Captación, el auditorio y el 
spa universitario, con una inversión de 
$3,518,385.67.

Instalación de cortinas anticiclónicas en el 
exterior del Edificio A.

Con el fin de salvaguardar la documentación 
y bienes patrimoniales de la Universidad, 
ante fenómenos naturales como huracanes, 
se concluyó la instalación de cortinas 
anticiclónicas al interior y al exterior del 
edificio A, con una inversión de $1,091,337.86.
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Sistema de video vigilancia.

Se instalaron 75 cámaras de seguridad y video 
vigilancia de alta definición en el exterior de 
cinco edificios de la universidad, con el objetivo 
de tener una mayor vigilancia y seguridad 
para la comunidad universitaria y protección 
de los bienes propiedad de la Universidad, con 
una inversión de $243,295.64.

Sustitución de puertas tradicionales por 
puertas automáticas.

El acceso a los edificios a través de puertas 
automáticas, ofrece una mayor comodidad 
para todos(as), sin barreras u obstáculos 
para facilitar la movilidad de personas, 
principalmente aquellas con discapacidad 
motriz o con problemas de movilidad, con una 
inversión de $486,788.14
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Equipamiento de servidores

2021

Proyecto Descripción Beneficios Monto Invertido

Actualización de 
Servidores

Adquisición 
de Servidor y 
Software Koha. 

Tener mejor  
gestión y 
administración 
de la 
biblioteca de la 
universidad.

$312,516.81
Adquisición de 
Servidor con 
Windows Server

Ofrecer un mejor 
servicio para la 
administración 
y gestión de 
archivos.

Adquisición de 
Servidor con 
Linux Debian  

Brindar un mejor 
servicio para 
los respaldos 
de información 
generados en las 
diferentes áreas.

Renovación 
de Seguridad 
Informática

Adquisición 
de Consola 
Antivirus

Brindar mayor 
seguridad y 
protección a 
los equipos 
docentes, 
administrativos 
y laboratorios de 
cómputo. 

$155,973.60

TOTAL $468,490.41

b. Gestión de Recursos.

Construcción del polyforum etapa 2.

Con una inversión de $20,963,583.70 provenientes del recurso Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) se concluyó la segunda etapa de la 
construcción del polyforum.

En el 2022, se obtuvieron recursos por la cantidad de $6,000,000.00 
para la continuidad de su construcción.
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X. ANIVERSARIO XXV.
En el marco de su XXV aniversario, se organizaron 25 eventos emblemáticos previos, que 
reflejan nuestra esencia en los ámbitos académicos, culturales, deportivos, sociales y 
sustentables, en los cuales se fomentó principalmente la cultura de paz, siendo estos 
los siguientes:
1. El árbol de la paz.
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2. Torneo deportivo: Una convivencia por la paz.

3. Cena Maridaje: Sabores de Italia y Francia.
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4. Presentación del libro: AMORes.

5. Las mejores técnicas para hablar bien en público.
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6. Imagen profesional en el turismo.

7. 25 kilos de ayuda a un refugio animal.
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8. Taller Polinesio.

9. Entrevista a estudiantes y egresados(as).
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10. 1er. Foro Internacional de Terapia Física.

11. Conferencia: Reconectar con su Esencia y con la Naturaleza.
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12. 25 canasta de ayuda para Fundación AITANA.

13. Taller práctico de soldadura.
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14. Presentación del libro: Animación Turística y Sociocultural.

15. Cena Maridaje: Sabores de la Costa Guerrerense.
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16. Plática: Adicción a la Tecnología.

17. Entrevista a personal administrativo y docente.
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18. Taller de padres: Liberación e Integración Emocional.

19. Rally de aventura.
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20. Apadrina un árbol.

21. Panel “La Huella de la Internacionalización”.
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22. Taller de impresión 3D.

23. 2do. Congreso Internacional Empresarial: Revolución Economía Circular.
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24. Conferencia por la Paz.

25. Celebración del XXV Aniversario.

Desfile.

Con el objetivo de celebrar y fortalecer la 
identidad con la comunidad universitaria, se 
realizó un desfile enfocado a la Paz, en las 
principales calles del centro de Cancún, donde 
participaron contingentes de estudiantes, 
egresados, docentes, personal administrativo 
y directivo, así como la banda de guerra de 
la 10a. Brigada Policía Militar del Municipio 
de Benito Juárez, dando un total de 800 
personas.
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Concierto por la Paz.

Dentro de la misma celebración, se llevaron 
a cabo presentaciones donde participaron 
integrantes de los talleres de Tae kwon Do, 
Danza y Música, además de contar con la 
participación de la Orquesta de la Policía de 
Quintana Roo

Esta celebración se realizó en el Parque Las 
Palapas de Cancún y donde se reunieron 
alrededor de 1,500 personas y más de 4,000 a 
través de redes sociales.

Posicionando a la universidad como un lugar 
en pro-de la Paz.
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XI. MENSAJE DE CIERRE.

Hace siglos que se conoce este principio básico de la química, pero 
muchas veces se nos olvida que transformar puede ser desastroso, 
si no se sabe transformar. Desde la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Transformamos con Cultura de Paz, debido a que hemos 
logrado comprender que el tiempo pasa y la vida se nos va, que 
todo es temporal y que el reloj del tiempo jamás se detiene, que las 
oportunidades se presentan y cada quien es responsable de decidir 
si las toma o las deja pasar, si las abraza para elevar la emoción de la 
aventura de la vida arriesgándolo todo o decide quedarse esperando. 
En nuestra universidad, optamos por tomar acción, disfrutando cada 
etapa y cada resultado.

Nelson Mandela, decía que “La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo”; coincido en eso; y en un camino común para 
lograr una vida sustentable para el bienestar del planeta; tenemos 
que apostar por la educación y la conciencia. Sí, queridas y queridos 
amigos, elevar el nivel de conciencia primero, perdonando el pasado, 
aceptando el presente y construyendo el futuro que queremos; y no 
es con menos sino con más educación, como podremos lograr mejorar 
nuestro mundo, no es con menos sino con más conciencia, como 
podemos aportar al bienestar y felicidad, personal y colectivo.

Es por todo esto que, al estar en medio del entorno educativo, 
acompañado de grandes personas que también le apuestan a la mejora 
continua y sobre todo, al conformar un fortalecido equipo de trabajo, 
estoy convencido que todo es posible en la vida y el primer paso es 
creer para posteriormente crear. 

En este documento, del informe de resultados del periodo 2021-2022, 
podemos constatar que los grandes proyectos se construyen paso a 
paso, que las ideas que pudieran parecer descabelladas y las decisiones 
audaces que pudieran parecer locuras, solo requieren de un: “manos 
a la obra” para convertirse en realidades, que la alianza de grandes 
espíritus, acompañada de pasión por servir, confianza, fe y esperanza, 
son capaces de lograr hasta lo que parece imposible y en poco tiempo, 
si se trabaja en equipo; se podrán transformar los sueños en realidad 
para el bien de la educación superior y las nuevas generaciones.

Gracias queridas y queridos compañeros de trabajo, infinitas gracias 
colegas docentes, millones de gracias, queridas y queridos estudiantes, 
gracias a nuestras autoridades, a nuestros aliados internos y externos, 
familiares, amigas y amigos, y a todas las personas de bien que hacen 
que, desde la UT Cancún BIS, Transformemos con Cultura de Paz.

 “La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma” 
Antoine-Laurent Lavoisier.
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