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Oficio No. UTS/REC/000622/2015.
Ocosingo, Chíapas,

27 de noviembre de 2015.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad del Programa ole
Fortalecimiento ole la CalidBld en las lnstltuclcnes Edl!.llc~rUvas(PROIFOC~IE)2014, se
anexa al presente, el cierre correspondiente al cuarto y último Informe Académico -
Proqramátlco y Financiero.

Por otro lado, hago de su conocimiento que el ejercicio de los recursos realizados
oportunamente permitió identificar economías que se generaron como resultado de los
pagos efectuados en el cumplimiento de las metas establecidas en el convenio, en tal
sentido y de acuerdo a las reglas de operación del programa me permito solicitar la
reprogramación de dichas economías a fin de poder ejércelas en la meta "Cumplir al
100% la recomendación de los organismos acreditadores para actualizar el acervo
bibliográfico de la Biblioteca Universitaria", del objetivo "Incremento de la competitlvldad
académica de los PE de TSU y Líe" del Proyecto "Programa Estratégico de Desarrollo
Institucional para el Fortalecimiento y la Competitividad Académica de la Universidad
Tecnológica de la Selva", de acuerdo al formato de transferencias anexo.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para en,·dcordial saludo.

c.e.p.

WWI"i.utselva.edu.mx
Entronque Tonina Km 0.5 carretera Ocosingo-Altarniranc, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970,72,6731290,93
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Ane¡¡o 3. FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA{S) DE RECURSOS
DATOS GENERALES DEL MOVIMIENTO

- ' " IAñO de ejercicio de{
PROFOCIE I

¡UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

PROGES

27111/2015 622 Teléfono:
PROFOE

INombre MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO

Fecha Número Puesto RECTOR

Monto Total Solicitado

SO.OO $0.00 .0.00 SO.OO

I

l'

Que los remanentes oeneraoos se ccecan aollcar en la comora de material bil)lioQrJficQ esoecñzaoo cara los PE oue se ctertan en la Universidad Tecnoló ica de la Selva

2014-2015

$3 212.00

ff~~ 0- fDJ:j o - u- O!\

~o- Nombre
·Pro" seto Proarama eetreté leo de desarrollo institucional cara el fortalecimiento la com ettttvtdad académica de la Universidad Tecnotéetca de la Selva.
Obi-.,Uvo Particular Desarrollo da les cuerpos académIcos y fortalecimiento de fa pfanta académica

Monto Apoyado

Acción eeeecrnee Gestionaro programarla acreditación ente organismo acredradcr
ff1etaAcadémica Reacreditar el?E de TSU de Tecno!cgia_s de la informaci6n '1 Comt¡nicaci6~ea Redes y Telecomunicaclones a través del organismo acrectecor de CONA!

~

A~C~'~ló~ni.s~p~.~'"~lc~'=t====~=~===~~~~~~Ge~5~tio~n~ar~o~_garnsmoaCieditadorrllata: Acedémtca Reacrecitar el PE de TSU de :raves del ()rg~nismo acreditador de COMEAA
Acción especifica Gestionar o pr ón ame orqerasmc acreditador
Provecto Provecto cara el dosarrollo v malora de la ccmcettttvtded lnetltucional

Certi ¡caciones integra/~s: Al enfocarse a las certificaciones integrales, la Universidad Tecnológica busca reForzarde manera Integral áreas que les pennitirán gener;:r una

Obj6-tívoParticul~r venta.acom=titivaff'Y'>ntp~, ~~~::.;;;;::;;=============t==~~d=====Meta Académica ObtenclÓl1 del certificado -r;
Acción específica Capacitar al person¡;¡1con un curso de sens¡b:~ _ de genero $368.00
Ac-ción es;;s.ciflcQ Reaüar un cu.•.50 -taüer de Capacitación de Serviocres s S220.00

f.1E:taAcadémica Perücpar en congresos como ponentes
Acción eenecltlce Inscripción de docentes para participar como ponentes
cbíenvc Parlicular fncremento de la competitividad académica de los PE de TSU yLic.
'Meta Académica cunpsr al 100e1o!a recomendación de los organismos acreétadoree para acneüzar Elacervo bibliográfico de la biblioteca uníversttaría
Acción eeeecffíca eesncoar la acqaistctón de material bibUográfico especializado para los PE que se ofertan en la UniversidCld Tecnológica de 1<:1Selva

Provecto Acreditación de la oferta educativa evaluable cata el fortalecimiento a la calidad académica institucional.
Obl61i\lo Parttcuter Logrnrla acreditación por les COPA ES de los Program.s Educativos de TSU evaluables de la UTSefva
Meta Académíca Acreditar el PE de TSU de administración Area Recursos Humanos a través del organismo acreditaéor de CACECA
Acción esuecfñca Gesuoner O programar la acreditación ante organismo acreétedor ,
!':1efaACadémica Reacreotar el PE de TSU de recncrcgres da la intormaclón y Ccmurscac'on Area Muitimedia y Comerdo Electrónico a través del organismo acrecatador de CONAI

S3803.oo

ss.soo.oo

S292.oo

sz.zoo.oc

54.00
$13.384.00

$914.00

':..:..Sólo registrar los montos remanentes que solicitan transferir.

Acción esnecjñca Realizar Trabajos de certificación de todos los procesos (manuales, indicadores. anállsls anuales. etc.) 5326,00
Nota. En caso de que sea mas de un proyecto, objetivo, meta o accón se repeñrá el o los conceptos que correspondan.

Detalle decesto autorizado Detalle de costo final

Costo Unitario Monto Total

O 8200
51180 51180
104400 ~04400
111708 111708

Nota. El desglose de los conceptos de gasto que generaron remanentes, se deberá detallar conforme aparece en el Anexo A de Reproqrarneción.

Costo Monto Total
Unitario

ctón de docentes cara oerñcioar como o ínscríooón de docentes ara artid ar como onentes 1112 10008
ñcc esoecraszedc cere /os PE ue se ofe Gestionar la adQ\..1siclónde material bibDoqréfico especíeñz 51184 51184
xccramar la acreditación ente orcanism Gestionar o crocremer la acreditación ante orcerasrnc ser 110000 110000
re remar la acreoítaoón ante orcanlsm Gestionar o crcoramar la acreditación ante orcanlsmo acr 112000 112000

Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS)Rubro de Gasto Número de BMS Unidad Unidad

I ~ •.•oremar la acredtaccn ante orcerasm Gesñonar o proa-amar la acredtactcn ante orcanismo ecr 112000) 112000
rooramar la acreatactón ante o arésm Gestionar o oroaramar la acrecltactón ante oraanlsmo acr 100000 100000

on un CUíSO de sensibilización cersoecuve Caoecítar al personal con un curso de senslbézeclon pers 18000 18000
curso -ta'ler de Oeoacitaclón de Servidord Reajar un curso -faüer de Capacitación de Servidores PÚ 24000 24000
alón de todos los n-recesos manuales incil Reejlzar Trebalcs de certificación de todos los orccesos ( 1 29500 29500

111708 111703
92800 92800
17632 17632
23780 23760
29174 29174

nescrtoctén del Bien Mueb!e o Servicio (BMS)

Material bib~ooraflco es ecaszadc fAaterial blblfografico especreszado
Nota: El desglose de los conceptos de gasto para reproqramar, se deberé detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramaclón.

~-- ' "¿'~"'-'--"-~"'''·'''=''''"'''.'''W§'''D''''"11m"''"'o=¡5''~''''''íi@@1"'·='''.''''-~~-~-·~------------------~-~~=-:;;~_-.~--'---M-o-n-to-A-'p-O-Ya-d-O--'
Concepto Nombre

Provecto Prccrama estraté leo de desarrollo Instttuctcnal para 01 fortalecimiento y la comoetltívldad académica de la Universidad Fecnolóalca de la Selva.
Obie:tívo Particular Incremento de la compatiti'lidad academica de fos PE de TSU y Lic.
Meta Académrce Cumplir al 100% la recomendación de los organismos acredítadoros para sotuetirsr el acervo bibliográfico de la bibfioteca universitaria
Nota: En caso de ser mas de un proyecto, Objetivo. meta o acción. se repetirá el o los conceptos que corresponoan.

Concepto Nombre ..,.._...- • -.\.\N , ....~...' ':l,t
Acción especifica Gestionar la ad ulslctén de material bibliográfico es ecialjzado ara los PE que se ofertan en la Universidad Tecnoréqlca de la~-I,vlr \~ t"";' '"

Nota: En caso de ser mas de un proyecto, objetivo, meta o acción, tanto de origen de recursos como de su apñcacién, se repetirá el o los conceptos que correspondan \j "'r..Cli~\J1.:v··1 'U r~"

. _ ,_ . , " ." . Sólo desglosar el monto a afectar en los rUbr~~~a~~~'~~~'.:
\\ ~\l\ _ t_~ .~ .•

Descripción del Bien Mueble o Servicio {BMS} \ Un¡d~d \) '<4

r'l1ateriaJ bib~ogre.fico espectaaeaoc ~

Rubro de Gasto

Material bib!íoarafico es ecreazedo

[
AVANCE DE lOS PROYECTOS AFECTADOS

'. \\.

ramático % Presu uestal C----·---------
Reportado Ejercido Comprobado , ¿/'>.

100 98 100 L~~
/, .{)~:::--_--;~¿-':::7&;-'
DR ANTONIO~G~lk~~~~

Monto
Remanente

$3.&18.00
S4.00

$5,600.00
S292.OO
S292.00

$7.200.00
$368.00
S220.oo
5326.00

Nombre y firma del responsable del proyecto



FORMATO DECOMPROBACiÓN DEAVANCIEACADÉIVilCO- PROGRAMÁTICO DE LOSPROYIECTOSAPROBADOS EN El MARCO DELPROGRAMP,
DE FORTALECIMiENTOA LA CALIDAD EN INSlilliUCIONIES EDUCATIVAS (PRO¡::OCIE)

UNIVERSIDADTECNOLÓGICA DE LA SELVA FECHATRIMESTRE.....:3=<-"O"'-I::.;110i:L1.:=.2~Ol=.::5"-- _

NOMBRE DEl PROYECTO: "Programa estli"atégñco de desarrollo institudona! para el for\l:aiedmientov la competiítividad académica ole la
Universidad liecnoiógica de la Selva"
RESPONSABLIEDEl PROYECTO:DíJ'.Anl:omio Magdiei VelázCluez Méndez
nso ProFOE ( x ) PrroGESi( ) Ti¡¡Jode PíJ'ovec\l:odel Programa de FOñ\l:aiecimienltode la Ofeñi!:aIEducaltiva

OBJETIVO PARTICULAR: Desarrollo de los cuerpos académicos V fortalecimiento de la planta académica

Meta(s} Acclones

I
Unidad de Descripción de! % de avance % de avance ¡POi" Justificación

Medida impacto que se logrado lograr

I
espera tener en ta
calidad de la lES

Partici¡pación en Inscripción de ! Docente Fortalecer el nivel 100% 0% Se cumplió ~a
congresos como docentes para I de habilitación meta
pon e ntes partlcipar como I del profesorado satísfactoriamente

ponentes V se generaron
I

,
ecenomías.--'--

1



IFORiVlATO DIECOMPROIBAC~ÓN DIEAVANCIE ACADIÉM~CO - ¡CROGRAMÁTiCO DIELOS PROYECTOS APIROIPlAIDJOSIEI\lIEl MARCO IOIH.PROGAAMA

DIE IFOlRlfALIECnflllilEi\lTOA LA CAUDAD IEN ~i\lSTiTUCiOI\l!IES!EDUCArnVAS [PROIFOCiIE)

UNiVIERSilDAD lflECNOLÓGiCA IOIELA SIEILVA !FEOnA TRiMESTRIE -,3~O!L./..::.1:lI.:!!:J/:..!::2~O~JLSi:!:.- _
NOMIBIRIE DIa IPROVIEClfO: "Pmgi"ama es~[(atégico de dres<lnollo illlsti1l:lUdolllal ¡para e~ for1l:a~edmielnto· " ~a comrpe~itMdad académica de !a
tUJlniversidad Tecrl1loiógica de ia Selva"
RIESPONSABllE DIEIlIP'IROVlEC1'O:Dr. AIn1i:Orl1l90Magdie! Ve!ázguez Méll1ldez
lUPO PromlE ()( ) Pl1'oGIES~ ) Tipo de Proyec~o de! í?mgi"ama de !Forritaiedmiernto de la Oferr~i3l IEdlUlC:ail:ivéll

OlBjn~VO I?AIRTUCIlJi.AR:üll1lcrremento de ¡a com[oe~ñil:Mdad académica de los PIEde TSIU" ILicefl'ilcüatull'a

Cumplir a! 1010% Gesil:ioi1larr la lote incrementar el 100% 0% I Se adquirió el 101. de
la adqulslcién de acerrvo libros relaclonados a los
recomendadón material bibiiográfico y Pmgramas IEduCéll1l:ÜV(lIS,
de los blbllográñco documental de actualizando de esta
crganísmos espectallzado la biblloteca manera e! acervo
acredltadores para los PIE que instítuclonal lblñbiiográWico de ~a
para actualizar el se ofertan ell1l la para dotar de lnstltucién.
acervo UD"nivelTsidad información
ro¡b~ñegrráfoce de Tecnológica role actualizada a los Se ¡oglTó en su totalidad
~a iJjibiootteca la Selva alumnos la meta.
unlversítarla GesttioB1lSlrr la lote mcrementar el 100% ()J% Se realizó la suscrjpclén

suscrjpclón s acervo él 15 revistas tndexadas
revistas blbllográñco y para les 101 ífere nte s
especlellzadas documental de programas.
COB1l Si la biblioteca
elernplares, UD1la ínstltucional Se logró la meta
por cada para dotar de programada,
Programa información
Educative actualizada para

el proceso de
ínvestlgaclón

2



Dotar de~ tnvernaderos tnvernadero Favorecer el 1010% 0% I Se iogrró ei cumpltmtento
equlpamlento automatizados desarrollo de tas de la meta elfil SI!.!

especializado a para la carrera actividades totatídad,
les programas de Agrlcultura teóricas en ei
educativos de Protagída campo él ~¡íI1 de
Conservacién y Sustentable fortalecer el
Mai1lejo de proceso de
lFl.ecmsos enseñanza-
NaWrraSes y de aprendlzaje en
AgrritCui\l:llArra los alumnos.
Protegida
sustentable de
las Unidades I

Académicas de
trrlucem San
Javier,
Benemérjto de

I
las Amérricas y
lFl.ayón

Dú".Antonio i\Ilagdir Velázquez MémjJez

Responsable del Prroyecto

3
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FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para 01 cuarto Informe trimestral)

lu!:litucion
Cluva911
Nombro do laln&trtuciO:l

Ulllvcr.lidad Tecnológica dI) la Salva
01MSU0030UIESCUELA: 01EUTOOO'Ol
Univorsidad Tecnológica do la scíve

Eiorcíciofi:::ct!! 201~

Tipo do Prevecte ProGES
ProFOE

Nombro del Proytlcto: Programa es~atéoicode desRfroeO insblucional para el fortalecimiento yla compelilividad esadémica do la Universióad Tecnológica de la Seíve

AUTOEVALUACION DEL DESARROLLO CEL PROYECTO

1.- Valoración ecnerat del avance o eum Ilmlentc del provecto:
El proyecto PROFOCIE 2014·2015, que fue otorgado a la Universidad Tecnológica de la Selva por un monto total de $316.192.00 se orientó hacia tres fundamentales: a) Participación en
congresos como ponentes, b) Cumplir al cien por ciento la reccmenoecion de los organismos acreditado res para actualizar el acervo bibliográfico de la biblioteca universitaria y e) Dotar del
equipa miento especializado a los programas educativos da Conservación y Manejo de Recursos NAturales y de Agricultura Protegida Sustentable de las Unidades Académicas de Crucero
San Javier y Benemérito de las Américas.
En el caso de la primera meta, cumplió satisfactoriamente con la partíclapeción de 9 docentes participando en' como ponentes en Congresos del área respectiva, asimismo y para el casa de
segunda meta, con los recursos otorgados fue posible incrementar el acervo bibliográfico de la institución atendiendo as! una de las observaciones que se tiene pendiente por parte de 105
C1EES en cuanto al incremento del acervo de acuerdo a la matrícula instituciona1. También en esta misma meta, fue posible adquirir G revistas más indexadas para el apoyo y fortalecimiento
de la investigación.
En el caso de la tercera meta, fue posible adquirir deo invernaderos totalmente automatizados los cuales servirán para eldesarroUo de las prácticas de los programa educativos relacionados al
manejo de flora y de plantas productivas para el impulso de la producción de germoplasrna.

2.- Problemas atcndldcs
Con los recursos asignados a este proyecto se buscó atender la siguiente problemática:
1. Fortalecimiento de la capacidad académica institucional a través de mejorar el nivel de habilliación del profesorado para el desarrollo de los cuerpos académicos a través de la
parñcíepactén docente en Congresos Académicos.
2, Incrementar el acervo bibliográfico institucicnal.
3. Dotar de infraestructura especializada para el desarrollo de prácticas académicas.

3.· Portatozaa asccuractes

Con la petición de recursos en este proyecto se busca fortalecer aún más la planta docente con el mejoramiento de su habilitación docente y profesional, esrmsmo mantener actualizada la
información de la biblioteca institucional camo centro documental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendlzeje y del autoestudto y también se fortaleció el hecho de contar con
infraestruture nueva que permita fcrtaecer el conocimiento práctico de nuestros alumnos.

4.~Proqramas educativos tmoactadcs
En general, las metas 1 y 2 benefician de forma trasnversal a todos los programas educativos de la institución, y en el caso de la meta 3, el beneficio directo incide en los program~s
educativos de Agricultura Sustentable Protegida y de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de dos Unidades Académicas.

5.- Imcactc de la Innovación educativa en la me ora do la caUdnd
La innovación educativa que se busca implantar incide en el fortalecimiento de toda la oferta educativa lnsntucionaf, atendiendo aspectos estratégicas para el desarrollo académico lnstitucional
en beneficio directo de la comunidad estudiantil lnstitucionaf.

6.~Atonclón a las rcccmcndacfoncs de crcanrsmcs evaluadcrcs vio acredttadcrcs CIEES, COPAES, PNPC otros
Las recomendaciones aportadas por los CIEES y/o COPAES como resultado de los procesos de evaluación y acreditación, se han vendio atendiendo de forma sistemática conforme a los
criterios establecidos por los mismos organismos certificadores y de evaluación, este programa PROFOCIE 2014-2015 ha sido de gran apoyo para poder atender los requannlentos
presentados por los diferentes comites dG acuerdo a los diferentes PE del nivel5B que ofrece la institución.
Para el caso de los PE de Ingeniada o del nivel 5A, aún no se han podido evaluar, situación que se buscará remediar con la continuidad de los proyectos en la segunda etapa del programa.

7.- Contribución a la me ora de los lndlcacícres clanteadcs en el Anexo ti del PIFI
Algunos de los lntncaooree sin duda han tenido mejoras importantes, tales como las tasas de egreso y titulación, los docentes con posgrado, entre otras, otros por su parte, se han mantenido
sin un avance relevante como es el caso de los cuerpos académicos y la incorporación al SNI por parte de los PTC, las condiciones que se han desarrollado en la institución no han permitdo
favorecer todas las variables de forma slrnultánea, por ello, éstas se han ido construyendo.

8.~ Número eJecetuenantce v orcfescrcs beneficiados

Ti )0 de contratación Número
Profesores de Tiemoo Completo 60
Profesores de Medio Tfemuo Cuadro de selección
Profesores de Asinnatura 102

Total 162

Tipo Número
Alumnos de TSU/PA 1900
Alumnos de licenciatura 1010
Alumnos de Posgrado _~ O

Total 2910
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FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto Informe trtmcctral}

In:::ti:Ullión
Clallofl11
Nombro clll la Inmituc.io:l

Univor.Jidad Tecnológico da la SaNa
OmSU0030U IESCUELA, 07EUTOOO'Oj
Univor:¡id¡¡d Tccnologlcado In SclvQ.

Eíon:i;:ioFi¡;CD.1 2015

Tipo do Proyocto ProGES
ProFOE

NombrodelProyecte: Programa estratégico de desarrollo illstituoional par", el forinlecimiento y la compe!ilividad academlce de I~ Universidad Tecnológica de la Scl\la

AUTOEVALUACl6N OEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Comentarios institución

9.· Impacto en la mcdcrnlzaclén do la Infraestructura Iscrvlclce do apoyo acacémfcc

la continua actualización de la infraestructura institucional es resultado de los recursos adjudicados producto de la participación de la universidad en los fondos extraordinarios que
anualmente la SEP emite, tal es el caso del Programa PROFOCIE, la implantación y uso de la tecnoloples de punta en la institución como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de !os
alumnos, viene a ser un elemento qua dota a los estudiantes de conocimientos y habilidades importantes que vienen a completar su formación académica, prlmcplarnente en la aplicación de
los conocimientos teóricos adoulrcos.
10,~ Impacto en la consolidación de los eA v capacitación de 10$ profesores

El oeserrouc académico de los cinco cuerpos académicos (CA) registrados por la institución ante el PRODEP que actualmente tienen el estatus de "en formacion" se ha visto entorpecido y en
consecuencia su avance ha sido escaso, la formación de redes de colaboración para el desarrollo de actividades de investigación ha sido lento, no obstante de que se ha venido participando
en actividades de transferencia tecnol6gica desarrollando esquemas de investigación por tos académicos que integran a cada uno de los CA en los cuales han participado alumnos, los
resultados aún son escasos, esta situación ha impedido que estos cuerpos colegiados hayan trascendido de un estatus a otro, será cuestión de tiempo para postcionar a estos grupos de
trabajo que desarrollen investlogación y transferencia de tecncloqla.

11.· Impacto en la atención de 106 estudiantes

la dotación de acervo bibliográfico y la actualización del equipamiento y de la infraestructura Institucional se ha visto reflejado en el aprovechamiento escolar de los alumnos, al interior de la
universidad se tiene establecida como meta un promedio mlnmo da 8.5, mismo que con las aportaciones y contribuciones del PROFOCIE han incidido en forma positiva el proceso de
enseñanza-eprendlze]e favoreciendo al desarrollo acecémlco de los jóvenes alumnos, asimismo se han visto mejorados irtdlcadcres básicos como el Indice de eficiencia termina! y la tasa de

titulación, estos como elementos que ímpactan directamente en ta compeñtividad académica de la institución. Para el caso del PROFOCIE 2014-2015, el impacto fundamental se verá en los
alumnos que conforman la comunidad estudiantil, el planteamiento hecho del proyecto atiende de forma trasnversal problemátlcas comunes y con ello se ha buscado reducir las brechas entra
105 distintos PE.
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Programa cstralég~o de dcsarro:io ioslitucional para el fortalecimiento y la competit(lJid¡¡d academlca de la Universidad Tecnológica de la Selva

12.- Producción cteotiñca
AUTOEVALUAClÓN DEL DESARROlLO DEL PROYECTO

La producción cienññce sin duda va ligada al desarrollo de los cuerpos académicos y como fue explicado en lineas anteriores el avance de estos cuerpos colegiados ha sido lento, sin

embarga, la producción lograda com resultado de los procesas de investigación ha aportado los siguientes trabajos:

IUbro ctave Nombre del libro Al'lode Nombre del Autor Editorial Registro
cubncaclcn es ISBN

capitulo de libro

Clave Nombre del Nombre del Nombre del Autor Año de publicación Editorial ISBN Icaottufo libro {es\

Arucutc

Ponencia

Clave Nombre del Añade Nombre del Autor Nombre de la revista
Rcgls1ro

ertícuíc cubüceclen {es\ ISSN
charaereríeaucn o, Wang.ViJ:arreat,
bacteria loo\<:l.tcd
from plrw 00

Amo!do; Reyes-Lópcz,
lisbe!h; coreo- PJMONLlNE

mlzosphere 2015 Gon..-.,i.le;;:. Hipollta; Polish Joumal ot 973-7510
blosurfac!anls
precueere, USlo.:¡

81¡¡nco-González, Microbiolcgy

agromaustrial
Crlsti..,., y Yo:ñez·

wastes
Ocampc. Gust<lVO

Nombre del evento
Registro de

Nornbre de la Afío de Nombre del Ponente donde se presentó la
ponencia expcsiclén aceptacíén

la ponencia da comité
Cocina

tradicional
ter Congreso

regional, Ull 2015 Mtra. Kana Jutleta
Internacional de NA

elemento de Banda Chlu
Turismo Rural

identidad cultural
ara el Desarrolle

El Turlsmc Rural Mtra. Mirlam Ncemi
1erCongreso

en Chlapas
2015 Sánchez Trejo

fntemaclcnaí da NA
Turismo Rural

Museos para una Mtra. Marla dI
Ola Internacional de

sociedad 2015 Carmen Verdugo
los Museos

NA
sostenible Garcia

Museos para una
Mtra. Ixtlixochitl Ola Internacional de

sociedad 2015 López G6mez los Museos
NA

sostenible
la animación 40 Congreso
sccicculturat

como parte del
Internacional

Mtra. Karta .rufteta denntmacjón
proceso de 2015 Banda Chiu Turistlca y

NA
formación

acace'mca del
eoctocuíturat en la

TSU en Turismo Cd. De Mérida, Yuc

La
sustentabiHdad

sociocultural 40 Congreso
como estrategia Lic. Gabriela Internacional
didáctica para el 2015 Guadalupe deAnirnaclón

NA
fortalecimiento de Bermucez Turtstíca y

la cultura Casteüanacs Sociccultural en la
gasíronómica en ce. De Mérlda, Yuc

centros
>iliLC""M

Cla ••..a

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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Programa eslrateg;o:o de desarrollo inwc:onaJ p<II"O el forfa!ec'.rn:ento y la competit:vidad aeedemea dela UniversidadTecnol6gica de la Selv.1

AUTOEVAlUACI6N OEL DESJ\RROLLO DE.L PROYECTO

Exposición oral
90 Ocngresc .

Nacionaldel cartel:
Mtro. frene Micelli Agrolndustrlal,

NA Galletas de 2015 NA
chapay, yuca y Méndez Alímentartc y

Biotecnol6g!co,
plátano celebrado en

ExposicIón oral 90 Congreso
del cartel; Nac!onal

Estandarízaclón
Dra. Thctma Lucía Agrolnduslrlal,

NA de cuatro 2015
Rosado zarraoat Almentario y NA

rmcrosatélltes en Blotecnolcqlco,
cuatro especies celebrado en

de encina Puebla
4" Congreso

Evaluación de lntemacionat multí e
una btcpeticula lnterdísclpñnarlo de
antitunqlca con Ing. Robinson Ingenierlas.

NA aceite de 2015 Marcani vázauez 03 de Diciembre de NA
cregano para el velazquez 2015

queso de bola de Clntalapade
Ocosingo FIgue¡oa, cmeces

lsclatlcn ct
bacteria tst Biotecflnology

assoclatec wlth
Dr. Amoldo Wong

Word Simposium,9~
NA the rhtzosphere 2014

Vlllarreal
Encuentro Nacional NA

of maíze fcrest de Biotecnologla del
región of IPN

Chia03S. México
Patente

Nombre de la
Afio del Nombre de la

Clave registro de la registradora de la
patente oatente patente

13.- Otros aspectos

Evalución de la autcevaíuaercn:

El desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Selva ha sido producto de los diferentes apoyos recibidos pero fundamentalmente de los esquemas de planeeción estratégica Implantados,
asl como de las politicas y dirección acertada en colaboración conjunta de los diferentes actores institucionales, aún queda camino por recorrer, sin embargo, las líneas están tendidas para
seguir favoreciendo la excelencia académica de la institución para beneficio de sus alumnos.

Calificación
1 Peco adecuada

1-----:;~:"'~"ea"'~'a"'la,r- ----iCuadro de selección

L- ~4UM~u"'vª~
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Universidad Tecnol6gica de la Selva
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Ejerci:io Fiscal 201,
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CUr.1PlIMIENTO DE ~1ETAS ACAO!;MICAS APOY AOAS DEL PROYECTO

Observacloncs

'1, del Monto
%dcl Monto Pondorilci6n

Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado
Apoyado Nombre Monto Solici!;do Monto Apoyado Apoyado respecte Valor Valor Valor I Monto Ejcrcl.do '/odol Monto Glob:aldc lnstituclón 'CGUyTI d 'l. del Avancorespecto del

del solicitado
proyectado ajustado a canza o Ejcrcid:l Avancescltcttedo

Inscripción de 56.400.00 510,000.00 156% 9 100% 56,200.00 6'2% Muy buena Se c\1mp~o la

Dos;lJ1'or.o d. los cuerpos docentes ¡mr' meta y se

ecmárniccs y foralecimien\o de ,6,400.00 510,008.00 156% participcr como generaron

la planlíl ccadémca neneutes leconomtas

Subtotal OP 1 56,400.09 510,000.00 156"/0 10t}'!. SG,2í)O.OO G2.%
Gestionar 1, 5500,000.00 551,184.00 10% 100% 551,180.00 99.9% '..•.'uybuel1a
adquisición do
material bibliogra1ico
espccielaadc pera los
PE que so ofertan en
la Unillorsidad
Tecnológica do la

,""',
Gestionar 5SO,OOO.00 515,000.00 300/11 100% 515,000.00 100% Muybucnn

lncremento do 1, suscripción a 9
co~cti1f.:idad ccademaa de $775,000.00 5308,184.00 40% reststas espaciizadas
los PE do TSU y Liccnci.:tlura col15 ejemplares, una

por cada PE

Invernaderos S2'l5,OOO.00 5240,000.00 107% 100% 5240,000.00 100% Muy buena
automatizados para la
carrera de Agricu:tllra
PiotcgidaSustcnt.lbJc

Subtcta OP 2 Sl15,OOO.OO 1306,184.80 40% 1 8 9 100% S300,180,00 100"/4

1101,400.00 5310,19'2.00 40% $781,400.00. 5319,102.00 41)1'/. 15 10 '\G 100% $312,380.00 O¡O/"
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DIEIFORTAlLlEC!i\fIlIENTOA ILACAUDAD IEN INSllTnJOONIES \EDUCATIVAS (I?ROIFOC~E)

UNiVlElRSiDAD TECNOlÓGKA DIE!lA SIEtLVA FlECHA TRIMESTRE ...;3~O~/-=1::::J.U,-=2:.::;O.::;15:::.- _
NOMBRE 1D/EiLPROVECTO: "AClred¡~aciól'l de la olfer«:OIeducativa evaluable para el fOl1'il:aiecimiento él la calidad académica Instttuclonal"
RESPONSABlE DIEILPROVECTO: Dr. Ai1~on¡OI Magdiel Veiázguez Méndez
TIPO ProfOlE { » Pi'OGIES«}{ ) Tipo de Provecto !!~i1!:!:t:::::.elE>.!g;íI'!...::a!!.¡~d:!::.e~G~e~st~iOl~'n., _

0I3J1ET9VOPARTiCU!LAR: lograr la acredntadón por los COPA ES de los Programas Educativos de lSIlJ e\laiuabies de la UTSelvéll

Meita(s) ActioD"ies Unidad de Descripción del % de avance % de avance ~0I1i' JlUsti·fnc;¡¡¡dófl1l
Medida lmpecto que se logrado Icgrar

espera tener en la
calidad de la lES

Al!:rredñ~ar e! fP>1Ede Gestiorruar IL! Proceso Garran~izarr la 100% 01% IE~ CACIECA
TSIU de programar ~a calidad programé para e~
Admill1Bsil:rradón acredítadón (mire académica del i?iE mes de octubre e!
Área Recursos organismo ¡GrocesOl de
Humanos a través acredítador acredltecién del
del organlsmos programa
acredltador de educatívo de la
CACIE(A íng. en

irmovadón 'l!
Desarrollo
IEmprresalrial.

ReSlcrecHtalfre~ PIE de Gestionar tu l?ú"OcesOl Garantizar !a 100% 0% Il.ai programecién
TSU de Tecnologias programar la calidad de actlvidades de
de la lnformaclén V acredítadén ante académica de! PIE ~élI CONADC para el
Comunlcaclén Árrea organismo prroceso de rre-
WMtümedlia V acredítador alCrreldlitadón ¡¡j]e~

Comercio programa se
IElectrróll'lico al través realizó para en me
del organismo ~e se~ltñemll:lre deª
acredítadcr Clle ¡(D[resell1lil:e aliño,
CONAiC debldo al ¡perüod01
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ReZJcli"edñ~arre~ PIE de
lSUJ die Tecnclogfas
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Com~rr1IncOJdÓ!1JÁrrea
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organísmo
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CONAK
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~su de

AgmloJiotemoiogúa al
través det
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Gesitüorilar
programar
acredjtacíén
organlsmo
acredjtador

Ges~ñolliall'
programar
acredítación
organismo
acredítador

u
~a

afl1ltte

10%

t A\ t I I !

5

u
la

ante

Proceso

IP'mceso

¡ ¡ 1 ¡

vacadonal de
verano. Se estará
reportando e!
resultado eli1 iS~

cuarto úll'i1forrme.
Garantizar la
calidad
académica del PIE

Gai"élfl'ltizaw ta
calidad
académica del ¡PIE

100%

100%

10% I Se re¡¡¡lizó la vñsifra
die! Comité
Acrredittatdloi"
~CONAK~ V e~ ¡I)~

se sometió a ~a
proceso die
revíslén V
evaluacién. Sea
sspecíñcé que ~IOS

resultados se
tendrán en; IUIII'b

plazo de 2.meses.
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07MSU0039U (ESCUELA: 07EUT00010)
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Ejercicio Fiscal 2015

Tipo de Proyecto ProGES
ProFOE

x

Nombre del Proyecto: Acreditación de la oferta educativa evaluable para el fortalecimiento a la calidad académica institucional

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto: I
El proyecto presentó el planteamiento el objetivo de: "Lograr la acreditación por los COPAES de los Programas Educativos de TSU evaluables de la Utselva y se propueso como meta
acreditar el PE de TSU: Administración Área Recursos Humanos (CACECA) y reacreditar los PE de TSU de Tecnologías de la Información y Comunicación: Área Multimedia y Comercio
Electrónico (CONAIC), TSU de Tecnologías de la información. Área Redes y Telecomunicaciones (CONAIC) y TSU de Agrobiotecnología (COMEEA). El logro del proyecto planteado fue
favorable, los PE de Administración y Agrobiotecnología fueron acreditados y reacreditados, respectivamente, par ael caso de los dos PE de Tecnologías de la Información y Comunicación
en sus dos áreas en el mes de noviembre se sometieron a evaluación por parte del organismo acreditador y para el mes de febrero según nos fue precisado se tendrá el resultado de los
procesos. Es importante destacar que debido a la progamación de actividades del organismo acreditador la fecha se fue posponiendo desde el mes de septiembre hasta que se llevó a
caboen el mes de noviembre. Cabe destacar que los comentarios del proceso de reacreditación de los dos programas de TIC fueron favorables por lo que se estima una alta probabilidad que
se logre la reacreditación por lo que el número actual de PE acreditados pasaría de 7 (actuales) a 9, elevendo en consecuencia la matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por
su buenas calidad.

2.- Problemas atendidos
Conforme a las políticas públicas de impulsar la educación de calidad, el proyecto permitió atender el reconocimiento de la calidad académica de su oferta educativa a través de los procesos
de acreditación de sus programas educativos, por lo tanto, se resolvió incremenatar el número de PE reconocidos por su buena calidad, pasando de 7 a 9.

3.- Fortalezas aseguradas
La institución se ve fortalecida en términos académicos a través de contar con programas educativos reconocidos por su buena calidad, para ello, es necesario someter a evaluación y
acreditación su oferta educativa, en ese sentido, la competitividad académica de la institución se mejorada con el hecho de que un mayor número de matrícula se incopore a programas de
calidad. Ello garantiza la formación de lacomunidad estudiantil.

4.- Programas educativos impactados
TSU en Administración Área Recursos Humanos.
TSU de Tecnologías de la Información y Comunicación: Área l'v1ultimediay Comercio Electrónico.



TSU de Tecnologias de la información. Área Redes y Telecomunicaciones.
TSU de Agrobiotecnología.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Los criterios de evaluación y acreditación definidos por los COPAES para definir cómo un PE es reconocido por su buena calidad, aborda diversos aspectos, entre ellos las metodologias del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, consideramos que la innovación educativa puede entenderse como un proceso que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización
de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. En tal sentido, la acreditación de un PE es en esencia una innovación educativa porque
asegura que los procesos académicos (psico-pedagógicos) Su propósito es alterar la realidad vigente modificando concepciones v actitudes, alterando métodos e intervenciones v
6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaíuadores y/o acreditadores (CIEES,COPAES,PNPC,otros)
Las recomendaciones aportadas por los CIEES y/o COPAES como resultado de los procesos de evaluación y acreditación, se han vendio atendiendo de forma sistemática conforme a los
criterios establecidos por los mismos organismos certificadores y de evaluación, este programa PROFOCIE 2014-2015 ha sido de gran apoyo para poder atender los requermientos
presentados por los diferentes comites de acuerdo a los diferentes PE del nivel 58 que ofrece la institución.
Para el caso de los PE de Ingeniería o del nivel SA, aún no se han podido evaluar, situación que se buscará remediar con la continuidad de los proyectos en la segunda etapa del programa.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo 11del PIFI
Algunos de los indicadores sin duda han tenido mejoras importantes, tales como las tasas de egreso y titulación, los docentes con posgrado, entre otras, otros por su parte, se han mantenido
sin un avance relevante como es el caso de los cuerpos académicos y la incorporación al SI\JIpor parte de los PTC, las condiciones que se han desarrollado en la institución no han permitdo
favorecer todas las variables de forma simultánea, por ello, éstas se han ido construyendo.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Tipo de contratación Númem
Profesores de Tiempo Completo 60
Profesores de Medio Tiempo Cuadro de selecciónProfesores de Asignatura 102

Total ~62
Tipo Número

Alumnos de TSU/PA 1900
Alumnos de Licenciatura 1010
Alumnos de Posgrado O

Total 2910

Comentarios institución

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servíclos de apoyo académico)
La continua actualización de la infraestructura institucional es resultado de los recursos adjudicados producto de la participación de la universidad en los fondos extraordinarios que
anualmente la SEP emite, tal es el caso del Programa PROFOCIE, la implantación y uso de la tecnologías de punta en la institución como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos, viene a ser un elemento que dota a los estudiantes de conocimientos y habilidades importantes que vienen a completar su formación académica, prinicplamente en la aplicación de
los conocimientos teóricos adquiridos.
10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
El desarrollo académico de los cinco cuerpos académicos (CA) registrados por la institución ante el PRODEP que actualmente tienen el estatus de "en fórmacion" se ha visto entorpecido y
en consecuencia su avance ha sido escaso, la formación de redes de colaboración para el desarrollo de actividades de investigación ha sido lento, no obstante de que se ha venido



participando en actividades de transferencia tecnológica desarrollando esquemas de investigación por los académicos que integran a cada uno de los eA en los cuales han participado
alumnos, los resultados aún son escasos, esta situación ha impedido que estos cuerpos colegiados hayan trascendido de un estatus a otro, será cuestión de tiempo para posicionar a estos
grupos de trabajo que desarrollen investiogación y transferencia de tecnologia.
11.-lmpacto en la atención de los estudiantes
La conveniencia de que los alumnos estén inscritos en programas educativos reconocidos por su buenas calidad, se traduce a un beneficio directo a la institución, el reconocimiento social de
la institución se puede observar en el crecimiento de la universidad a través de la incorporación de más jóvenes dando como resultado una institución reconocida por su calidad académica.

12.- Producción científica
La producción científica sin duda va ligada al desarrollo de los cuerpos académicos y como fue explicado en líneas anteriores el avance de estos cuerpos colegiados ha sido lento, sin
embargo, la producción lograda com resultado de los procesos de investigación ha aportado los siguientes trabajos:

1 ILibro Clave Nombre del libro
Año de Nombre del Autor Editorial Registro

publicación (es) ISBN
1

5 [Capltulo de libro

Clave Nombre del Nombre del Nombre del Autor
Año de publicación Editorial ISBN

capítulo libro (es)
1

2 [Artículo

Clave Nombre del Año de Nombre del Autor Nombre de la revista
Registro

artículo publicación (es) ISSN

Characterization of Wong.villarreal, Arnoldo;
bacteriaisolatedfrorn Reyes-López, Lisbeth; PJM ONLlNE
piny on rhizosphere 2015 Corzo-González, Polish Journal of 973-7510
biosurfactants Hipolito; Blanco-
producers, using González, Cristina y Microbiology
agroindustrialwastes Yañez-Ocarnpo,Gustavo

3 IPonencia

Nombre del evento
Registro de

Clave Nombre de la Año de Nombre del Ponente donde se presentó la
la aceptación

ponencia exposición de comité
ponencia

académico
Cocina tradicional

regional, un 1er Congreso
elemento de Mtra. Karla Julieta

NA
identidad cultural

2015 Banda Chiu
Internacional de NA

para el Desarrollo
Turismo Rural

Turístico Rural

El Turismo Rural Mtra. Miriam Noemi
1er Congreso

NA en Chiapas 2015 Sánchez Trejo
Internacional de NA
Turismo Rural



Museos para una Mtra. María di
Oía Internacional de

NÁNA sociedad 2015 Carmen Verdugo los Museos
sostenible García

Museos para una
Mtra. Ixtlixochitl Día Internacional de

NANA sociedad 2015
López Gómez los Museos

sostenible
La animación

40 Congreso
sociocultural

Internacional
como parte del

Mtra. Karla Julieta deAnimación
NANA proceso de 2015

Banda Chiu Turística y
formación

Sociocultural en laacademíca del
Cd. De Mérida, Yuc

TSU en Turismo

La sustentabilidad
sociocultural

40 Congreso
como estrategia

Internacional
didáctica para el Lic. Gabriela

deAnimación
NANA fortalecimiento de 2015 Guadalupe Bermúdez

Turística y
la cultura Castellanaos

Sociocultural en la
gastronómica en

Cd. De Mérida, Yuc
centros

educativos

90 CongresoExposición oral
Nacional

del cartel:
Mtra. Irene Micelli Agroindustrial,

NANA Galletas de 2015
Méndez Alimentar!o y

chapay, yuca y
Biotecnológico,

plátano
celebrado en Puebla

Exposición oral
90 Congreso

del cartel: Nacional
Estandarización

Ora. Thelma Lucía Agroindustrial,
NANA de cuatro 2015

Rosado Zarrabal Alimentarío y
microsatélites en

Biotecnológico,
cuatro especies

celebrado en Puebla
de encino

4° Congreso
Internacional multi eEvaluación de
interdisciplinario deuna biopelicula

Ing. Robinson Ingenierías.
antifungica con 2015 Marconi Vázauez 03 de Diciembre de NANA

aceite de oregano
Velazquez 2015

para el queso de
Cintalapa de

bola de Ocosingo
Figueroa, Chiapas



Isolation of Ibacteria 1sí Biotechnology
associated with

Dr. Arnoldo Wong Word Simposium, 9°
NA the rhizosphere of 2014 Encuentro Nacional NA

maize forest Villarreal
de Biotecnología del

región of Chiapas, IPN
Mexico

4 [Patente

Nombre de la Año del Nombre de la
Clave

patente
registro de la registradora de la

oatente oatente

13,- Otros aspectos

El desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Selva ha sido producto de los diferentes apoyos recibidos pero fundamentalmente de los esquemas de planeación estratégica implantados,
así como de las políticas y dirección acertada en colaboración conjunta de los diferentes actores institucionales, aún queda camino por recorrer, sin embargo, las líneas están tendidas para
seguir favoreciendo la excelencia académica de la institución para beneficio de sus alumnos.

Evaiucióbl de la autoevaluación:

1- ...;2::.¡.:.R.:.:e;.;;g!.::u.:.:la:.:.r__ ~Cuadro de selección
3 Buena

1 Poco adecuada
Calificación

4 Muy Buena
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Institución
Clave 911
Nombre de la Institución

Universidad Tecnológica de la Selva
07MSU0039U (ESCUELA: 07EUTOOO10)
Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal 2015

Tipo de Proyecto ProG::S
ProFOE

x

Nombre del Proyecto Acredilación de la oferta educativa evaluable para el fortalecimiento a la calidad acade'míca institucionaí Informe Trimeslral Septiembre-Noviembre 2015

CUmpLlrfllENTO DE r~ETAS ACADEIViICASAPOYADAS DEL PROYECTO

"ObsélVnciones

%dal Mento
%del ~1onto Ponderoción

Objotivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado Apoyado Nombre Monto Solicitado 1I10nloApoyado Apoyado respecto
Valor. Valor Valor % deJAvonce PRonlo Ejercido

%dolMonlo
Global de Institución CGUyT

respecto del proyectado ajusrodo . alcanZiÍdo Ejercido
solicitado del solicilado Avance

Lograr la acreditación por los Gestionar u $130,000.00 $110,000.00 85% 1 1 1 '100% $104,400.00 95% Muy Buena Se cumplío
COPAES de los programas programar la la meta y se
educativos de TSU acreditación del PE generaron
evaluables de la UTSelva de TSU de economias

Administración Área
Recursos Humanos
Gestionar u $130,000.00 $112,000.00 86% 1 1 1 100% $111,708.00 86% Muy Buena Se cumplio
programar la la meta y se
acreditación del PE generaron
de TSU de economías
Tecnologias dela
Información Área
Multimedia y

$520,000.00 $434,000.00 83% Comercio
Geslionar u $130,000.00 $112,000.00 86% 1 1 1 100% $111,708.00 86% Muy Buena Se cumplio
programar la la meta y se
acredilación del PE generaron
de TSU de economias
Tecnologias dela
Información Área
Redes y
Telecomunicaciones
Gestionar u 5130,000.00 5100,000.00 77% 1 1 1 100% 592,800.00 93% Muy Buena Se cumplió
programar la la meta y se
acreditación del PE generaron
de TSU de economias
Aorobiotecnoloaia

Subte!"1 $520,000.00 $434,000.00 83% 4 4 4 100% S420,61G.OO 90%
$520,000,00 $434,000.00 83% $520,000.(10 $434,6Oll.00 33% 4 4 4 100% $420,616.00 90%



fORiVlATO DIECOMPROIBACIÓl\l DE AVANCE ACADÉMiCO - PROGRAMÁTICO DE lOS PROVECTOS APROBADOS íEN!El MARCO DH PIROGRAMA

DiE IFORTAlECIMIENTO A lA CALIDAD IEN iNSTITUCIONES EDUCATIVAS (PIROFOCIIE)

UNiViERSiDAfD TECNOLÓGICA DIELA SHVA !FlECHATRIMESTRE -,3~O!LI=l::1.1/-=2~O=15~ _
NOMBRE DIEILPROVECTO:"Proyecto para e! desarrollo V mejora de la competlttetdad ínstttuctonat"
iRfESPOI\lSAlBliEIi)IEILPROVECTO: Dr. An'V:oll1lio Magdie! Ve!ázguez Méll1dez
TIPO IP'rolFOIE ( ) IP'roGIES « X ) Tipo de Pll'Oyecto !.'!.nrD!.!:.te~gto!i'~awid::!.:!e:...;G:::.e::.:s!.!:.t¡~ó~[!U _

o!S.JJlElfnvo PARTiCULAR: Certíñcaclones integrales: Al enfocarse a las certificaciones integrales. la Unive¡-sidad Tecfl1loiógica tousca reforzaú' de
manera iiiltegra! áreas qlUe les ¡oermitiráll'l gel1E!ll'ar una ventaja competitiva frente a otras universidades

----------------r--------- ------------------------------~------- --------- -----------------------
Meta(s) Acclones Unidaq;¡de oescnpctón de! % de avance % de avance Justlflcaclén

Medüda impacto que se logrado por lograr
espera tener en
ijacalidad de la

IIES
obeenclón
certíñcado
Equidad
Género

del
de
de

Capacitar al
personal con 11m

curso de
senslblllzaclén
de perspeetlvas
de igualdad de
género.

CUil'SO Promover
cultura
equidad
género en
comunidad
universitaria

Rea!uzaü UIi"B

I
curso-taller de

I capacttaclón de

Curso-Taller

una
de
de
la

0%

11010% 10% Dwranite los días 4, 5 V 6 de
noviembre se impartió e! curso
denominado "Perspectiva de
Género", por la empresa:
Hluman Draft: Centro de
Desarrollo Humano V
Organlzaclonal del Sureste, S, C.
beneficiando a la comunidad
untversítarla. Se formaron tres
grupos: A~umn((JIs, II)I(l)(cefllí:es V
!Personal Adminisil:rativo. Se
cubrlé U!i'il universo de _
alumnos de la sede central tic
OCOSDlI1IgO, _dlOlCen\tes y _
admínlstratívos.

100%Unla
de
de

lE!día 11 de noviembre, se impartió
el curso de cultura de equidad de
género por la empresa !-:Juma"
Draft: Centro de Desarrollo I

Promover
cultura
equidad
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Obtenclén del
certificado en
ISO 140101,
Sistema de
GestióiíI
Am[b¡iel1litai

¡ servidores
públicos

Realizar trabajos
de certificación de
todos los procesos
(manuales,
indicadores,
análisis anuales,
etcétera]
IEjecudófJ1l de
Pre-éludiltof!'úa

Visiil:a lnlclal,
lRevisióllíl
documental

Audit~~ña R,.i~iciai
01 cerltu1tuca¡f¡\eolJ1l

IPB'04:eso

I1'woceso

IPrroceslO

IP'mceslO

~l"r_. ----,
r": ~--- ._--- )----e, '. ./'/_._--- ..-,
I "'-'" , ,-.-_.--,--.----------

J!---" ,1'$--

M en C.,.JMalr-u-!!ilíJ.l:P'GWfu. :rezo' oreno'---;~~:~ar~:oJel p/oyecto
/,// ,J
c..>: 1

!,

género en íos
funclonarlos de
la ínstítución

GawélJntizClr la
obtenclón de la
certificación

Garantizar la
obtención de la
certificación

Garantizar la
obtenetén de la
certlñcaclón
Garantizar ta
obtención de ia
certificación

1010%

0%

0%

0% 1l.O0% I Se cumplíé la meta en s~/
totaíldad.

0%

1010%

100%

_.------1--..

¡'¡umai1o V Organízaclonal del
Sureste, S. C. denominado
"Certificación de Modelo de
IEquidad de Género". Se contó con
la participación de 25 funclonarlos
(Mandos Medios V Superiores» de
la institución. los productos del
curso (constancias V relataría se
entregarán por IClI empresa el1
enero de 2016).
Se cumptló la meta en su
totalidad.

Se cumplió la meta en Sl(.!

totalidad,

Se cumplió la metal en SIU
totalidad.
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iNlOiCAIOOlRlES laÁSICOS QUE lAS ur\!nVIERSIDADIES TlECNOlÓGiCAS y fOUTÉCNiCAS IOElalRÁI\JRESPONDER TRliViESTIRAliVilENTfE PARA iVilElDUIREl
~Ml?ACTO IEN lA GIESTiÓN ACAlOíÉMKA V ADMINiSTRATiVA DIEIRUVADO IOIEILIEJlIEROClO DIE IPILANIEACUÓN IOIEILPIROIFOCilE

iNIDDCADOlRlESDNSTDTIUCDONALIES
Nombre rer Trimestre 22 Trimestre 3er Trimestre 42 Trimestre Total

-
PTCcon Posgrado 42 42 43 43 43

Posgrado en el área 42 42 38 38 38
disciplinar del programa
educativo que participa

PTCcon Doctorado "1 -¡ 3 3 3
(4 actualmente ocupan
cargos administrativos)

Doctorado en el área "1 7 3 3 3
disciplinar del programa
educativo que participa
PTCcon perfil PROiVilEP 7 7 8 9 9

Participación en el 811. 811. rt U9 119
programa de tutorías

PTC en el SI\JI 1 1 1 1 1
eA en Pormaclén 2 2 5 8 8

(3 fueron aprobados
por el PROIDIEPen el

mes de abril)
eA en Consolidación O o O O O

eA Consolidados (1 O O ('1 O

(DE ACUERDO A LOS NIVElES iEDUCATIVOS QUE LA INSTiTUCIÓN IMPARTE HABRA RUBROS QUE NO APLIQUEN)
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Procesos

PIEDIETSU lE~i\!GIEi\!~IEIRIA
------N~mbre----I-ll.errrlmestre---T---2"2 Trimestre ----T - 3er Trimestre I 42 rrlmestre;-------l-----Toúi-¡--·-----

Número V% de PIEcon 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%)
estudios de factibilldad 1. TSU en 1. TSU en 1. TSU en 1. TSU en Gastronomía

vigentes V/o Pertinentes. Gastronomía Gastronomía Gastronomía 2. TSU en Contaduría
(!Especificarel nombre de 2. TSU en 2. TSU en Contaduría 2. TSIIJ en 3. TSU en Administración

los PIE) contaduría 3. TSU en Contaduría Área Recursos lHumanos
3. TSILI en Administración 3. TSU en 4. TSU en Administración

Administración Área Recursos Administración Área !Evaluación de
Área !Recursos Jlolumanos Área Recursos Proyectos
lHumanos 4. TSILI en Humanos S. TSILIen Tecnologías de la

4. TSIl.JI en Administración 4. TSILI en ~nformaciói1 y
Administración Área !Evaluación de Administración comunlcacíón Área
Área Proyectos Área !Evaluación Sistemas tntormáncos
!Evaluación de 5. TSILI en de Proyectos 6. TSILIen Tecnologías de la
Proyectos Tecnologías de la 5. TSU en Información V

5. TSIl.JI en información y Tecnologías de la Comunicación Área Redes
Tecnologías de Comunicación Información y VTelecomunicaciones
la tnformactén Área Sistemas Comunicación 7. TSU en Tecnologías de la
l! Comunicación informáticos Área Sistemas información y
Área Sistemas 6. TSIl.JI en ínformátícos Comunicación Área
~nfon'mátkos Tecnologías de la 6. TSU en Muli:imedia y Comercio

6. TSILI en información y Tecnologías de la !Electrónico
Tecnologías de Comunicación información '1 8. TSU en Agrobiotecnología
la información Área Redes y Comunicación Vegeta!
IJ Comunicación Telecomunlcaclon Área !Redes y 9. TSILI en
Área Redes y es Telecomunlcacíon Alimentarios
Telecomunicaci 1. TSIl.JI en es 10. TSIl.JI en Turismo Área
ones Tecnologías de la 7. TSU en Hotelería

1. TSIU en información y Tecnologías de la :11.1. TSU en Turismo Área
Tecnologías ole Comunicación Información V Desarrollo de Productos
la ínformaclén Área Multimedia y Comunicación Alternativos
V Comunlcaclón Comercio Área Multimedia :il2. TSU en Recursos Naturales
Área Electrónico y Comercio Área Protección V
Multimedia V 8. TSILI en Electrónico Conservación del Medio
Comercio Agrobiotecnologia 8. TSILI en Ambiente
Electrónico Vegetal Agrobiotecnologú U. ing. en mnovaclén y

9



8. TSilJ en 19. TSilJ en Procesos a Vegetal Desarrollo Empresarial
Agroblñoteci'lolo Alimentarías 9. TSU en Procesos 14. ~i'ig. en Proyectos
gfa Vegetal 10. TSU en Turismo Alimentarías Iil'roducti\los Sostenibíes

9. TSU en Área Hctelería 10. TSU en Turismo 15. nng. en Biotecnologfa.
Procesos 11. TSU en Turismo Área Il-iotelería 16. lng, en Procesos
Alimenf¡;arios Área Desarrollo de n. TSU en Turismo l!3ioalimentarios

10. TSU en Turismo Productos Área Desarrollo 111. IUc. en Ges~iól'l V
Área ~oteleria Alternativos de Productos Desarrollo Tu rístlco

11. TSU en Turismo 12. TSU en Recursos Alternativos 13. íng, en Tecnologías de la
Área Desa1rwolio Naturales Árrea 12. TSU en Recursos información
de Prochnctos Protección y Naturales Área :il.9. lng, el' Agriculij;ura
Alternativos Conservación del Protección IJ Sustentable V !Protegida

12. TSU en Medio Ambiente Conservación del 20. lng, en Manejo de
!Recursos B. íng. en innovación Medio Ambiente Recursos Naturales
Naturales Área V Desarrollo 13. íng. en
Protección y !Empresarial innovación V Nota: Respecto al tercer
Conservación 14. íng, en I?royec~os Desarrollo trimestre no se presentan
del Medio Productivos !Empresarial cambios en el cuarto.
Ambiente Sostenibles 14. ing. en Proyectos

B. ~ng. en 15. lng, en Productivos
3rmovación y lSiotecnología. Sostenibles
DesarmUo 16. íng, en Procesos 15. Ing. en
!Empresarial Bioañmentarles Biotecno!ogúa.

:il.4. Ung. en 11. 1I.i:r.:.en Gestión y 16. Dng. en Procesos
Proyectos Desarrollo lSioalimentario5
Productívos Turístico 11. Llc, en Gestión y
Sosteníbles 18. lng. en Tecnologías Desarrollo

15. Hng. elJ'D de la Dr!formación Turístico
lEIiotecnologia. 19. íng, en Agricultura 18. ~ng. en

as, Ing. en Sustentable V Tecnologías de la
Procesos Protegida información
lEIioalimentario 20. Dng. en Manejo de :il.9. tng, en
s Recursos Agricultura

17. tic, en Gestión Naturales Sustentable y

V Desa rrollo Nota: !Respecto al Protegida
Turístico primer trimestre no se 20. Dog.en Manejo de

18. lng. en presentan cambios en Recursos
Tecnologías ~e el segundo. NOiturales

10



---_._-----------r----------------- ------- --
la Unformad6n

19. tng, ell Nota: Respecto al
Ag¡'icuituB'ilJ segundo
Sustentable V trimestre no se
[Protegida presentan

20. Ung. en Manejo , cambios en el
de Recursos tercero.
Naturales

Número y % de PIEcon 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%)
currículo flexible. 1. TSIU en 1. TSIU en 1. TSILJ en 1. TSIUen Gastronomía

(!Especificar el nombre de GasiJ:wnomia Gastronomía Gastronomía 2. TSIUel'! Contaduría
los í?1E) 2. TSU en 2. TSU en Contaduría 2. TSU en 3. TSIU en Administración

Contaduría 3. TSU en Contaduría Área Recursos Humanos
3. TSU en Administración 3. TSU en 4. TSU en Admin ístractón

Administración Área Recursos Administración Área [Evaluación de
Área Recursos Humanos Área Recursos Proyectos
Humanos 4. TSU en lHumanos 5. TSIU en Tecnologías de la

4. TSU en Administración 4. TSU en nnformadón \f
Adminisv:ració¡1 Área Evaluación Administración Comunicación Área
Área de ~rovectos Área !Evaluación Sistemas lnforrnáticos
lE'\Ia~ué31dónde S. TSU en de Proyectos 6. TSIU en Tecnologías de la
!Provectos Tecnologías de la 5. TSU en mforrnación y

5. TSU en mformación 'Y Tecnologías de ia Comunicación Área Redes
Tecnologías de Comunicación tntormación V \1 Telecomunicaciones
!a información Área Sistemas Comunicación 7. TSU en Tecnologías de la
V comumcacién ínformátlcos Área Sistemas información V
Área Sistemas 6. TSllI en ~nformáticos Comunicación Área
informáUcos Tecnologías de la 6. TSU en Multimedia V Comercio

6. TSU en información y Tecnologías de la IElectrónico
Tecnologfas de Comunicación información '1 8. TSIU en Agrobiotecnoiogía
la mformaclén Área Redes 'Y Comunicación Vegetal
'YComunlcación Telecernunlcacion Área Redes IJ 9. TSU en Procesos
Área ~qedes V es Teleccmunicacio Alimentaríos
Telecomunícacl 7. TSU en nes 10. TSU en Turismo Área
Oi'les Tecnologías de la 7. TSU en Hotelería

1. rsu en I Unformación y Tecnologías de la 11. TSU en Turismo Área
Tecnologías die , Comunicación Información 'Y Desarrollo de Productos-------.
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r-- ,. ----, --
la flnformadól1 Area lViultimeciia y Comunicación
y comunlcsclén Comercio Área Mull:imedia
Área !Electrónico '1 Comercio
Muitimedia y 8. TSUJ en Electrónico
Comercio Agrobiotecnoiogía 8. TSUJ en
iElectrémko Vegetal Agrobiotewologí

8. TSUJ en 9. TSUJ en I?l'IOlcesos a Vegetal
Agrobiotecrnoio Alimentarios 9. TSUJen Procesos
gía Veget~! 10. TSIJI en Turismo Alimentarios

9. TSIJI en Área Hotelería 10. TSIJI en Turismo
i?rocesos 11. TSIJI en Turismo Área Hotelería
Alimentaríos Área Desarrollo de n. TSIJI en Turismo

10. TSUJen Turismo Productos Área Desarrollo
Área Hotelería Alternativos de Productos

11. TSIJIen Turismo 12. TSIJI en Recursos Alternativos
Área Desarrollo Naturales Área 12. TSIJIen Recursos
de Productos Protección '1 Naturales Área
Alternativos Conservación del Protección y

12. TSIJI en Medio Ambiente Conservación del
!Recursos B. lng, en tnnovactón Medio Ambiente
Naturales Área V Desarrollo 13. lng, en
Proteccién V Empresaria! innovación V
Conservaclén 14. ing. en Provectos Desarroilo
del Medio Productivos Empresarial
Ambiefi1lte Sostenibles 14. lng, en Proyectos

B. ung. en 15. íng, en Productívos
irmovadón 'jf Biotecnologia. Sostenibles
Desarrollo 16. lng. en Procesos 15. lng, en
Empresarial Bloallmentarlos lSiotecnología.

14. Hng. en 11. tíc, en Gestión '1 16. lng. en Procesos
Proyectos Desarrollo lBioaHmeotarrios
Productivos Turístico 17. Lic. en Gestión y
sosteníbles 18. Ing, en Desarrollo

15. Hng. en Tecnologías de la Turístico
Biotecnologi"a. información Ul. Dog. en

16. Hng. en 19. ~ng. en Agricultura Tecnologías de la
I?rocesos Sustentable y Inforrnaclén
Bioa!imentario Protegida 19. lng. en

Nota: Respecto al tercer
trimestre no se presentan
cambios 12m el cuarto.

Alternativos
12. TSIJIen Recursos Naturales

Área Proteccién y
Conservación del Medio
Ambiente

U. íng, en innovación V
Desarrollo Empresarial

14. tng. en í?mvectos
Productivos Sostenlbles

15. lng. en Blotecnología.
16. ~ng. en Procesos

iBioalimentarios
17. Lic. en Gestión y

Desarrollo Turístico.
18. lng. 121'1 Tecnologías de la

Información.
19. Ing. en Agricultura

Sustentable y Protegida
20. ~ng. en Manejo ole

Recursos Naturales.
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Número IJ % de PIEque se
actualizarén incorporando
el servido social en el plan

de estudios.
/Especificar e! nombre de

______ ~s PIE- ---_.------ ---.----------- -------------- ._----------------------r---------------Número y % de PIEque se O (0%) O (0%) O (0%) O (O%) O (O%)

l-actualizarán incorporando Nota: /Entodos se Nota: IEntodos se Nota: En todos se Nota: /Entodos se realiza. - ¡\lota: IEntodos se
la práctica profesional en realiza. realiza. realiza. _ realiza

Número y % de PIEque se
actualizarán incorporando

elementos de enfoques
centrados en el estudiante

o en el aprendizaje.
Especificar el nombre de

los IPIE
Número V % de PIEque se
actualizarán incorporando
estudios de seguimiento

de egresados y
empleadores,

!Especificar el nombre de
los PIE

--~ .,----s 20. ing. en Manejo de Agricultura
17. Llc, en Gestión Recursos Sustentable V

y lDeszm'ollo Nai:urales Protegida
TLlrís~ico 20. tng, en Manejo

18. üng. en Nota: Respecto al de !Recursos
Tecnologías de primer trimestre no se Naturales
la tnformaclón presentan cambios en

19. üng. en e! segundo.
Agricultura
Sustentable IJ
Protegida

201. Ung. en Manejo
de lRecursos
Naturales

1) (01%)
Nota: !En todos se

realiza.

0(01%)
Nota: !En todos se

realiza.

01(0%)
Nota: IEntodos se

realiza.

(1 (0%)
i\!Jota:IEntodos se

realiza.

o (0%)
Nota: /Entodos se

realiza.

o (O%)
Nota: IEntodos se

realiza.

Nota: Respecto al
segundo trimestre
no se presentan
cambios en el
tercero.

01(01%)
Nota: IEntodos se

realiza.

0(0%)
Nota: IEntodos se

realiza.

01(0%)
Nota: !Entodos se

realiza.

o (O%)
Nota: /Entodos se realiza.

o (O%)
Nota: !En todos se realiza.

o (Q%)
Nota: En todos se realiza.

o (O%)
Nota: IEntodos se

realiza.

01(O%)
Nota: En todos se

realiza.

o (O%)
Nota: IEntodos se

realiza.
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r- -----,--- ---------,---.----------,
el plan de estudios.

fSflecificar el nombre de
los PIE

Número V % de fiJlEbasado 20 (100%) 20 (100%) 20(100%) 20(100%) I 20 (ll.OO%)
en competencias. 1. TSIU en 1.TSIUen Gastronomía 1. T51U en 1. TSIUen Gastrorwmía

Especiflcar el nombre de Gas~rcmomña 2. TSIUen Contaduría Gastronomía 2. TSU en Contaduría
105 PIE 2. rsu en 3.TSU en 2. TSU en 3. TSU en Administración

Contaduría Administración Área Contaduría Área Recursos ~.!Jumanos
3. rsu en Recursos Humanos 3. rsu en 4. TSU en Administración

Adminis1:ración 4.TSU en Administración Área [Evaluación de
Área Recursos Administración Área Área Recursos Proyectos
Hurnenos !Evaluación de llIIumanos 5. TSU en Tecnoiogías de la

4. TSIU en Proyectos 4. TSU en información V
Administración 5. TSU en Tecnologías Administración Comunicación Área
Área !Evaluación ole la ~nformación V Área IEvaluación Sistemas ínformátlcos
de Proyecí:os Comu nlcaclón Área de Proyectos 6. TSU en Tecnologías de la

5. TSU en Sistemas 5. TSU en Información V
Tecnologfas de la lnformátlcos Tecnologías de la comunlcacíén Árrea lRelO1es
información y 6. TSU en Tecnologías Información V V Telecomunicaciones
Comunicación de la lnformacíén y Comunicación 1. TSIUJen Tecnologías de la
Área Sistemas Comunicación Área Área Sistemas íntormacíón V
ínformátícos Redes V tnformáticos Comunicación Área

6. TSIUJ en Telecomunicaciones 6. TSU en Multimedia V Comercio
Tecnolegías de la 1.TSU en Tecnologías Tecnologías de la [Electrónico
Información V de la información V Información V 8. TSU en Agrobiotecnología
Comunicación Comunicación Área Comunicación Vege~ai
Área Redes y Multimedia V Área lRecles V 9. TSU en Procesos
Telecomunlcaclo Comercio Telecomunlcaclo Alimentarías
!'aes !Electrónico nes 10. TSU en Turismo Área

7. TSU en 8.TSIU en 1. TSU en llIIotelería
Tecnologías de la Agrobiotecnología Tecnologfas de la 11. TSU en Turismo Área
lnformaclén IJ Vegetal tntormacíón V Desarrollo ole Productos
Comunlcación 9.TSU en Procesos Comunicación Alternativos
Área Muli:imelOlia Alimei1~arios Área Multimecllia 12. TSU en lRecursos Naturales
y Comercio :R.O. TSIU en V Comercio Área Proteccién V
lE!ectrónico Turismo Área !Electrónico conservaclén del Medio

8. TSIU en Hotelerfa 8. TSIU en Ambiente
A~robiotecnologi H. TSIJ en Agrobiotecrlologí 13. irig. en lnnoveclón V -----~ -~--~
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a Vegetal
9. TSU en Procesos

Alimentarias
110.TSU en Turismo

Área &-¡jotelería
n.TSIJ en Turismo

Áreill Desarrollo
de ¡Productos
Altemilltillos

ll2. TSIJ en Recursos
Naturales Área
Protección V
Conservación del
Medio Ambiente

lI.3. lng, en
lnnovactén V
Desarrollo
IEmpresariill!

14.lng. en Proyectos
Productivos
Sostenlbles

15. lng. 12m

Blotecnologfa.
16. Ung. en ¡Procesos

Bloalimentarlos
H. D.ic.en Gestión y

Desarrollo
Turístico

18.Ung. 12m

Tecnologías de la
ínformaclén

19. Dng. en
Agricultura
Sustentable V
Protegida

20.lng. en Manejo
ole Recursos
Naturales

Área I a Vegetal
de 9. TSU en Procesos

Alimentarías
10. TSU en Turismo

Área &-¡jotelería
11. TSU en Turismo

Áreill Desarrollo
de Productos
Alternativos

en I n. TSIJ en Recursos
Naturales Árrea
Protección y
Conservación del
Medio Ambiente

13. tng. en
tnnovaclón y
Desarrollo
Empresarial

14. Ung.
Proyectos
Productivos
Sostenibles

15. lng, en
Biotecnoiogía.

16. íng. en Procesos
en I lBioalimentario5

de la 17. uc, en Gestión y
Desarrollo
Turístico

18. lng. en
Tecnologías de la
Información

19. lng,
Agricultura
Sustentable
Protegida

Nota: Respecto al 120. lng. en Manejo
primer trimestre no se de Recursos

Turismo
Desarrollo
Productos
Alternativos

rz. TSIUI en
Recursos Naturales
Área Protecclén y
Conservación del
Medio Ambiente

13. tng.
innovación
Desarrollo
[Empresarial

14. lng,
Proyectos
!Productivos
Sostenlbles

15. lng,
lBiotecnología.

16. Hng.
!Procesos
l3ioaiimentarios

11. ILic. en
Gestión y Desarrollo
Turístico

18. nng.
Tecnologías
Información

19. Hng.
Agricultura
Sustentable
Protegida

20. Ung. en
Manejo de Recursos
Naturales

y

en

Nota: Respecto a! tercer
trimestre no se presentan
cambios en el cuarto.

en

en

en

en

v

Desarrollo Empresarial
14. lng. en Proyectos

Productluos sosteníbles
15. lng, en lBiotecrnología.
16. Ing. en Procesos

lBioalimentarios
17. lLic. en Gestión y

Desarrollo Turístico
18. Ung. en Tecnologías de la

mformeclén
19. íng, en Agricultura

Sustentable y I?rotegio1a
20. ing. en Manejo de

Recursos n\llaturales

en

v
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~ú.mero '!% de PIEque 1-- NA 1 . NA -----¡-~--I Nf.i. 1-- NA -j

alcanzarán el nivel 1 los
CllElES.

IEspedfi¡;ar el nombre 'Ole
los PIE

PIEque serán acreditados
por organismos

reconocidos por el
COf?AIES.

IEspecificar el nombre de
los PIE

o -rSIIJ
AdminisUación
Área !Evaluación de
Proyec~os

oTSIUI
Administración
Área Recursos
~.¡jumanos

oTSI.1I en
Agrobioteci'lología
Vegeta!

en

o TSU en Tecnologías
de la tnformactén V
Comunicación Área
Redes V
Telecomu nlcactones,
Se buscará la re-
acreditación. IEI
CONAIC programó el
proceso al mes de
septiembre.

Naturales

í\!ota: Respecto al
segundo trimestre
no se presentan
cambios en el
tercero.

o Se gestionó ante
CAClEtA la
acreditación del
programa
educativo de la
íngenlería en
Innovación V
Desarrollo
Empresarial,
programándose
para el mes de
octubre. Se estará
reportando

o TSU en Tecnologías de la
ínformaclén V COMunicación
Área lVIultimedia y Comercio
IElectrónico. Se buscará la re-
acreditación. IEICONA!( tenía
programado el proceso al
mes de septiembre, sin
embargo, se reprogramó
para el mes de noviembre V
12m dos meses e especificó la
entrega de los resultados.

o TSU en Tecnologías de la
información V Comunicación
Área \Redes V
Telecomunlcaciones. Se
buscará la re-acredítacíón. lE!
CONABCtenia programado si
proceso al mes de
septiembre, sin embargo, se
reprograrné para el mes de
noviembre V en dos meses e
especificó la entrega ole los
resultados.

Cuai:ro programas
fueron sometidos al
acreditación por los
COIP'AIES, se tiene la
certeza de la
acreditación de dos
programas, los
correspondientes a
la División de TUC:
TSU en Tecnologjas
de la mformaclén i!
lComunicadórn Área
Multimedia V
Comercio Electrónico
V iSIIJ en Tecnologlas
de la ~nformaciói'ü lf
Comunicación Área
Redes V
Telecomu nícactones,
los resultados se
conocerán 12111 el mes
de enero 1) febrero
de! 2016.

presentan cambios en
el segundo.

en I o T51.11 en Tecnologías
de la Información V
Comunicación Área
Multimedia V
Comercio
Elec¡;rónico. Se
buscará la re-
acreditación. IEI
CONADC programó el
proceso al mes de
septiembre.
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I Número lf % de PIEde ., {39%) i (39%) I "1 (38.6%) 7 (809 alumnos) (42.1%) 1 I?fE (809 ¡:.Ii~l1nos)
licenciatura V TSU de TSU en TSiJien Administración TSU en TSU en Administración Árrea (42.7%).
calidad del total de la Administración Área Área Administración y Administración Área Administración y !Evaluación

oferta educativa Ao1ministradón y !Evaluación de Administración lf de Proyectos :11.14
evaluable. !Evaluación de Proyectos 10~. !Evaluación de

íEspecificar el nombre ole /Provectos un Proyectos 17
los PIE

TSU en
Adminisíradól1 Área
Recursos rr"i1umanos
112

TSIU en Turismo
Área lDesarroi!o de
I?md uctos
Alternativos 93

TSU en Turismo
Área Hotelería 91

TSU en Tecnologías
de la íntormacíén \f
Comunicaciones
Árrea Sistemas
~nformáticos 223

TSU en Procesos
Alimentarías 12

v TSU en
Agrobictecnotogía
Área Vegetal 200

TSU ei1 Administración
Área Recursos
Humanos 112

TSU en Turismo Área
Desarrollo de
I?roductos Alternativos
931

TSU en Turismo Área
Hotelería 91

TSlJI en Tecnologías de
la tnformaclón V
Comunicaciones Área
Sistemas lnformátlcos
223

TSU en Procesos
Alímentarlos 72

v TSU
Agrobioteciloiogía
Área Vegetal 200

TSU en
Administración Área
Recursos lNIumanos
94

TSU en Turismo Área
!Desarrollo de
Productos
Alternativos 59

TSU en Turismo Área
i-!otelería 75

TSU en Tecnologías
de la información V
Comunicaciones
Área Sistemas
mforrnátlcos 226

TSU en Procesos
en I Alimentarios 60

v TSU en
t.\grobiotecnología
Área Vegetal 167

Nota:
presentaron
académicas.

Se
bajas

TSU en Administración Área
Recursos Humanos 11.39

TSU en Turismo Área
Desarrollo de !Productos
Alternaithlos 87

TSU en Turismo Área Hotelería
98

TSU en Tecnologías de la
lnformacién V Comunicaciones
Área Sistemas ínformátlcos 90

TSU en Procesos Allmentaríos
71

TSU en Agrobiotecnología
Área Vegetal no

Nota 1: Se tornó como
matrícula de referencia la
registrada al inicio del ciclo
escolar 2015-2016.

Nota 2: ta matrícula de rlE
evaluables de TSU e fií\lG, es de
1,896 alumnos V de éstos, 809
corresponden a PIE
acreditados reconocidos por
su buena calidad, ello arroja el
42.7% de la matrícula inscrita
el'! PiEde buena calidad.

Se tomó
matrícula
referencia
registrada
del ciclo
2015-2016.

como
de
la

al ínlcio
escolar

La matrícula ole PIE
evaluables de TSIUJe
~NG, es de 1,896
alumnos V de éstos,
809 corresponden él

PIE acreditados
reconocidos por su
buena calidad, ello
arroja el 42.7% de la
matrícula Inscrita en
PIE de buena calidad.
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Número V % de matrícula 892 (32.3%) 892 (32.3%) 758 (33.6%) 809 (42.7%) 809 (42.7%)
en PIEatendida en PIEde

licenciiJri:ura V TSU de
calidad de! total asociada

a los I?IEevaluables.
Número V % de PIEde !\lA NA NA NA NA
iicenciatura/campus con
estándar ll.de! ~!l)AI?del
CENIEVAIL.IEspecificar el
nombre de los PIE

Número y % de PIEde NA NA NA NA NA
ücenctatura/campus con
estándar 2 del nrDAIi' del
ClEi\JIEVAL !Especificar el L __'--_________Jnombre de i~~~_~ ____ .______ _ __________ '-_ -'--

*!IIJAP I~DUjJic1!l.dloil'die lDesem¡oen'ilo Académico por Programa de tícenctetura)

Nombre 4!! Trimestre Total:íl.erTrimestre 22 Trimestre
IEIF!C~IENCiATlERM!NAIL POR PROGRAMA !EDUCATiVO

oT5U
Administración
(57.6%).

o TSU en Procesos
Alimentarías (5:íl..:2%).

o TSU en Turismo
(55.9%)

o TSU en TiC (55.9%)
oTSU

Agrobioteclllología
(45.8%)

o TSU en Agrricultura
Sustentable V
Protegida (51.1%)

o TSU en Recursos
Naturales (52.2%)

Tasa de egreso por
cohorte para PIEde TSU

ylPA

oTSU
Ad min istraclón
(57.6%).

o TSU en !Procesos
Alimentarias (5:íl..2%).

o TSU en Turismo
(55.9%)

o TSU en TIC (55.9%)
en I o TSIlJ

AgrobioteclI1oiogía
(45.8%)

o TSU en Agricultura
Sustentable V
Protegida (51.1%)

o TSU en Recursos
Naturales (52.2%)

en

¡\lota: No hay cambio, Nota: ¡\lo hay cambio,

le! promedio total die
la tasa Oleegreso de
la cohorte
generaclonal del nivei
de TSU es del 44.7%.

3er Trimestre
en I o TSU

Administración
(57.6%).

o TSU en Procesos
Alimentarios (51.2%).

o TSU en Turismo
(55.9%)

o TSU en nc (55.9%)
en I o TSU

Agrobiotecnología
(45.8%)

o TSU en Agricultura
Sustentable V
Protegida (57.1%)

o TSU en Recursos
Naturales (52.2%)

o TSU en
Administración (44%).

o TSU en !Procesos
Aiimentarios (53.5%}.

o TSU en Turismo
(43.3%)

o TSU en TiC (39.1%)
o TSU en

Agrobiotecnología
(53.1%)

o TSU en Agricultura
Sustentable \j

Protegida (63.5%)
o TSU en Recursos

Naturales (57.1%)

en

en

Nota: No hay cambio,
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sino hasta el mes de
agosto de 2015.

sino hasta el mes de
agosto Ole2015.

en

o lng. en lBiotecnoiogía
(64.1%)

o !ng. En Procesos
lBioalirrientarios
(91.4%)

o nng. en Proyectos
Productivos
Sostenibles (94.5%)

o !ng. en Tecnologías eje
la información
(58.5%).

o ing. en innovación V
Desarrollo
!Empresarial (74.3%)

o lLic. en Gestión y

en

IEI promedio total de
la tasa de egreso de
la cohorte
gene racional del nivel
de nNG es del 16.0%.

sino hasta el mes ole
agosto de 2015.

Tasa 0112 tltulacién por
cohorte para IPIEde TSUI

VIP'A

o TSUI en
Administración
(57.6%).

"TSUI en Procesos
Alimentarías (51.2%).

o TSUI en Turismo
(55.9%)

o TSU en TOC (55.9%)
o TSIUl en

Agrobiotecnología
(45.3%)

o TSU en Agricultura
Sustentable '!
Protegida (57.1%)

o TSIUl en Recursos
Naturales (52.2%)

o TSU en
Ad mlnistraclén
(57.6%).

o TSU en Procesos
Alimentarías (S:il..2%).

o TSU en Turismo
(S5.9%)

o TSU en TiC (55.9%)
oTSU en

Agrobiotecnología
(45.8%)

o TSU en Agricultura
Sustentable y
Protegida (57.1%)

o TSU en Recursos
Naturales (52.2%)

Nota: 1\.10 hay cambio,
sino hasta el mes de
agosto de 2015.

o TSIUl
Administración
(57.6%).

o TSU en Procesos
Alimentaríos (Sl.2%).

o TSU en Turismo
(55.9%)

o TSU en m: (55.9%)
oTSU

Agrobiotecnología
(45.8%)

o TSU en Agricultura
Sustentable V
Protegida (57.1%)

o TSIUl en Recursos
Naturales (S2.2%)

Nota: No i"lav cambio,
sino hasta el mes de
agosto de 2015.

en I "TSU en
Administración (44%).·

o TSU en Procesos
Aiimentarios (53.5%).

o TSU en Turismo
(43.3%)

o TSU en TOe (39.7%)
oT5U

Agrobiotecnología
(53.1%)

o TSIJI en Agricultura
Sustentable V
Protegida (63.5%)

o TSUI en Recursos
Naturales (57.1%)

Nota: No hay cambio,
sino hasta el mes de
agosto de 2015.

lEi promedio total de
la tasa de titulación
de la cohorte
gene racional de! nivel
de TSIUl es del 44.7%,
similar al de egreso
de acuerdo al
procedimiento de!
cálculo de este valor
según lo establece el
MIECASIUlT.

Tasa de egreso por
cohorte para PIEde

licenciatura

o Bng. en lBiotecnologna
(71.8%)

o Bng. en Proyectos
!Productivos
Sostenlbles (911.3%)

o íng. en Tecnologlas de
181 información (90%).

o lng. en Innovación y
Desarrollo
I€mpresariai (82.1%1

o tlc, en Gestión '!
Desarrollo Turístico
(91.1%)

o íng. en Blotecnologfa
(71.8%)

o íng, en Proyectos
Productivos
Sostenlbles (91.3%)

o íng, en Tecnologías de
la información (90%).

o ing. en Innovación V
Desarrollo
/Empresarial (82.1%)

o lLic. en Gestión V
Desarrollo Turístico
(91.1%)

i\!o'ta: No hay cambio,

o Bng. en Biotecnologfa
(57.14%)

o Hng. IEn Procesos
Bioallmentarios
(89.66%)

o íng. en Proyectos
Productivos
Sostenibles (94.55%)

o íng. en Tecnologías de
la ínformaclón
(79.86%).

o lng. en innovación V
Desarrollo
Ernpresarlal (74.29%)

o Lic. en Gestión V
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sino hasta el mes de
mayo de 2015.

Desarrollo Turístico
(87.62%)

Nota: Estos resultados
corresponden al egreso
del mes de mayo de
2015.

Desarrol!o Turístico
(91.4%)

o lng. IEn Agricultura
Sustentable V
Protegida (100%).

Nota: IEstos resultados
corresponden al egreso
del mes de mayo de
2015.

Tasa de titulación por
cohorte para PIEde

licenciatura

o Ing.. en Procesos
lBioalimentarios
(65.2%)

o Hng. en Blotecnoíogla
(77.8%)

o íng. en Proyectos
Productivos
Sostenlbles (91.3%)

o ing. en Tecnologías de
la Información (90%).

o ing. en innovación V
Desarrollo
Empresarial (32.1%)

o Lic. en Gestión y
Desarrollo Turístico
(91.1%)

o ing. en Procesos
lBioalimentarios
(65.2%)

o lng. en Biotecnología
(71.8%)

o ing. en Proyectos
Productivos
Scstenibles (91.3%)

o ing. en Tecnologías de
la información (90%).

o Ung. en Unnovación V
Desarrollo
/Empresarial (82.1%)

o Lic. en Gestión y
Desarrollo Turístico
(91.7%)

Nota: No hay cambio,
sino hasta el mes de
mayo de 2015.

o !ng. en Blotecnelogía
(57.14%)

o tng, /En !Procesos
Bioalimentarios
(89.66%)

o ing. en Provec~os
Productivos
Sostenibles (94.55%)

o ing. en Tecnologías de
la ínformaclén
(79.86%).

o ing. en Innovación V
Desarrollo
!Empresarial (74.29%)

o tic. en Gestión y
Desarrollo Turístico
(81.62%)
(General promedio
80.s:!%)

Nota: Estos resultados
corresponden al egreso
del mes de Mayo de
2015.

o lng, en lBiotecnología
(64.1%)

o lng, IEn !Procesos
Bloalimentarlos
(91.4%)

o ing. en Proyectos
Productivos
Sostenibles (94.5%)

o lng, en Tecnologías de
la [nformaclón
(58.5%).

o lng. en Innovación V
Desarrollo
Empresaríal (14.3%)

o Lic. en Ges~ión If
Desarrollo Turístico
(91.4%)

o lng, IEn Agricultulira
Sustentable V
Protegida (100%).

Nota: IEstos resultados
corresponden al egreso
del mes de mayo de
2015.

fElpromedio total de
la tasa de titulación
ole la cohorte
generaclonal de! nivel
de ING es del 76.0%,
similar al de egreso
de acuerdo al
procedimiento del
cálculo de este valor
según lo establece el
MIECASUlT.

Tasa de graduación para
PIEde posgrado

NA I NA NA NA NA
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,
lEVOUJJCijÓN DIE LOS CUI:::IRPOSACAIJ)~M~COS

rl1omb!"e del CA Nivel Node PTe Nivel de habilitación de % Perfil lncorpor Núm Prod Identificación de Identificación de
que PTe PRONiEP ados al ere uctos principales fortalezas principales

integran el integrantes SIN de acad debilidades
eAC CAEC CAEF CA O Ni l lGAC émíc

----------_._-- ---- f--- --------- 1----. ---- ----- os -------_._-- ~-------_._-----_.------ __ 0 ____ - ---- -_._-
Biotecnología X 3 1 1 ((J) 66.66- 1 3 7 La mayor parte de lFai1ta trabajo
VAlimentos los dOlcell'iftes como cuerpo

tienen perfll académico

1

PROIDIEiP' 'if uno en
I eiSNi

Capacitación X 4 ((J) 2 2 25.001 O 2: 1 Redes de IFai1ta trabajo
V servicios colaboraclén corno o ..HeiJ'[p(¡¡

tecnológicos académico
para el

desarrollo e
innovación
empresarial ----,
Proceso de X Sí 2 :2 1 ((J) O 3l 46 Redes de IFaitta trabaje
innovación colaberaclén ICOmlO>cuerpo

para el académlco.
desarrollo SOIi1lCA

empresarial reciente
aprobados por
181 IPRO/DllElP.

Iecnologías X 3 3 33.3 ((J) 1 16 Redes de ratta trabalo
dela colaboración como cuerpo

información académico,
SlO>rrnCA

I
reciente
aprobados ¡OJo&"
el PROlDlEl?

Desarrollo e x 3 :2 1 ((J) O :3 9 Redes ole iF;c¡ltt;atrabajo
integración colaboración como cuerpo
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--
de software académico.

SOli1 CA
reciente
aprobados por
eij IPRO!!)IE[?

Gestión del x
Turismo

Alternativo
para el

Desarrollo de
,

las Empresas
Turísticas

Gestión en x
las

organizacion
es

Tecnologías x
de Software

22



~NDKAIDORESIESTIRATÉGBCOS---------,--------------_. ---------------,. ..
Nombre lsr Trimestre 22 Trimestre 3er Trimestre 4!! Trimestre Total

No. de Alumnos 892- 892 758 809 809
inscritos en programas

reconocidos por su
calidad

No. de Programas "1 ., 7 1 "1
acreditados por COlPAES

INDICADORES DE GESnÓN
Nombre ter Trimestre 2!! Trimestre 3ey Trimestre . 42 Trimestre Total

Acciones establecidas en NA NA NA NA NA
el An.elto de Ejecución

destinadas para
incorporar los i?Eal

PNCP
Acciones establecidas en NA NA NA NA NA

el Anexo de Ejecución
destinadas para la

Irealización de IEstadías
de alumnos, Estancias

de los profesores.
Acciones establecidas en NA NA NA NA I\jA

el Anexo de Ejecución
para habilitar

laboratorios y equipo de
cómputo. I.. . ..los !ndlcadores de gesnon seran llenados en base al cumplimiento de las acctones establecidas en el anexo ne eJeclIclon .
En el trimestre 1 se reportara como se encuentra cada rubro Vposteriormente la evolución conforme al ejercicio de los recursos Vel cumplimiento de las metas V
acciones.
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FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

lnsfitución
Clave 911
Nombre de la Institución

Universidad Tecnológica de la Selva
07MSU0039U (ESCUELA: 07EUT00010)
Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal 2015

Tipode Proyecto ProGES
ProFOE

x

Nombre del Proyecto: Proyecto para el desarrollo y mejora de la competitividad institucional

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto:

Las políticas públicas en marcadas en los planes nacional y estatal de desarrollo, así como en los programas sectoriales de educación, promueven la equidad de género con el objeto de
democratizar los diversos procesos, generando esquemas de igualdad para mujeres y hombres, enrazón de ello y con el objeto de ser congruente con estas políticas, se impulso buscar la
certificación de la equidad de género, en tal sentido, se iniciaron las gestiones para lograr este propósito para ello se inició la atención de los diversos criterios que las normas oficiales
mexicanas en relación a esta temática requieren. Asimismo, señalar que la normatividad del caso fue modificada por ello se requiere hacer nuevos planteamientos. Las metas planteadas en
el proyecto en relación a este aspecto se cubrieron, se desarrollaron los diversos cursos programados y fueron elaborados los diversos materiales considerados.

En cuanto a la certificación bajo la Norma ISO 14001 :2004, se realizo la preauditoria y se construyó el diagnóstico requerido para iniciar los trabajos del proceso de certificación, asimismo se
tuvo la visita inicial en donde se revisaron las acciones emprendidas, resultantes del diagnóstico, asimismo, se mostraron las evidencias documentales. Como resultados de estas acciones,
se llevó a cabo la auditoría de certificación. Los resultados se desconocen toda vez que la empresa certificadora hará entrega de los resultados en los dos primeros meses de 2016.

En términos generales, se cumplieron las diferentes acciones programadas en el proyecto.

2.- Problemas atendidos

En general, las metas 1 y 2 benefician de forma trasnversa! a todos los programas educativos de la institución, y en el caso de la meta 3, el beneficio directo incide en los programas
educativos de Agricultura Sustentable Protegida y de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de dos Unidades Académicas.

3.- Fortalezas aseguradas

La certificación de los procesos de gestión de forma adicional a los académicos representan un plus para la institución, adlcionatmente tener una universidad certificada en los aspectos de
carácter ambiental y considerando las políticas públicas de la equidad de género, las fortalezas lnstítuclonales se incrementan lo que vuelva más atractiva a la institución atrayendo así a un
mayor número de matrícula.



4.- Proqramae educativos Impactados

Toda la oferta educativa es impactada. porque la incidencia de este proyecto a nivel ínstttuclonal, por ello el impacto es transversal para todos los programas educativos.

5.-lmpacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

No hay impacto directo sobre la innovación educativa, el beneficio más bien es de carácter social y ambiental y busca crear conciencia en la comunidad universitaria.

6.-Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acredítadores (CIEES,COPAES,PNPC,otros)
Las recomendaciones aportadas por los CIEES y/o COPAES como resultado de los procesos de evaluación y acreditación, se han vendio atendiendo de forma sistemática conforme a los
criterios establecidos por los mismos organismos certificadores y de evaluación, este programa PROFOCIE 2014-2015 ha sido de gran apoyo para poder atender los requermientos
presentados por los diferentes comites de acuerdo a los diferentes PE del nivel 58 que ofrece la institución.
Para el caso de los PE de Ingeniería o del nivel 5A, aún no se han podido evaluar, situación que se buscará remediar con la continuidad de los proyectos en la segunda etapa del programa.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo 11 del PIFI
Algunos de los indicadores sin duda han tenido mejoras importantes, tales como las tasas de egreso y titulación, los docentes con posgrado, entre otras, otros por su parte, se han mantenido
sin un avance relevante como es el caso de los cuerpos académicos y la incorporación al SNI por parte de los PTC, las condiciones que se han desarrollado en la institución no han permitdo
favorecer todas las variables de forma simultánea, por ello, éstas se han ido construyendo.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Tipo de contratactón Número
Profesores de Tiempo Completo 60
Profesores de Medio Tiempo O Cuadro de selecciónProfesores de Asignatura 102

Total 152

Tipo Número
Alumnos de TSu/PA 1900
Alumnos de Licenciatura 1010
Alumnos de Posgrado O

Tota! 2910

Comentarios institución

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
La continua actuallzactón de la infraestructura institucional es resultado de los recursos adjudicados producto de la participación de la universidad en los fondos extraordinarios que
anualmente la SEP emite, tal es el caso del Programa PROFOCIE, la implantación y uso de la tecnologías de punta en la institución como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos, viene a ser un elemento que dota a los estudiantes de conocimientos y habilidades importantes que vienen a completar su formación académica, prinlcplarnente en la aplicación de
los conocimientos teóricos adquiridas.
10.- impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores



El desarrollo académico de los cinco cuerpos académicos (CA) registrados por la institución ante el PRODEP que actualmente tienen el estatus de "en formacion" se ha visto entorpecido y
en consecuencia su avance ha sido escaso, la formación de redes de colaboración para el desarrollo de actividades de investigación ha sido lento, no obstante de que se ha venido
participando en actividades de transferencia tecnológica desarrollando esquemas de investigación por los académicos que integran a cada uno de los CA en los cuales han participado
alumnos, los resultados aún son escasos, esta situación ha impedido que estos cuerpos colegiados hayan trascendido de un estatus a otro, será cuestión de tiempo para poslclonar a estos
grupos de trabajo que desarrollen investiogación y transferencia de tecnología.

11.-lmpacto en la atención de los estudiantes

Los beneficios que este proyecto representa en la comunidad estudiantil, se traduce en la generación de conciencia.

12.- Producción científica
La producción científica sin duda va ligada al desarrollo de los cuerpos académicos y como fue explicado en líneas anteriores el avance de estos cuerpos colegiados ha sido lento, sin
embargo, la producción lograda com resultado de los procesos de investigación ha aportado los siguientes trabajos:

·1 ILibro Clave Nombre del libro
Año de Nombre del Autor Editorial Registro

oublícaclón (es) ISBN
1

5 ICapítulo de libro

Clave Nombre del Nombre del Nombre del Autor Año de publicación Editorial ISBN
capítulo libro (es)

1
2 [Artículo

Clave Nombre del Año de Nombre del Autor Nombre de la revista
Registro

artículo oublicación (es) ISSN

Characterization of Wong.villarreal, Arnoldo;
bacteriaisolatedfrom Reyes-L6pez, Lisbeth; PJM ONLlNE
piny on rhizosphere 2015 Corzo-González, Polish Journal of 973-7510
biosurfactants Hipolito; Blanco-
producers, using González, Cristina y Microbiology

agroindustrialwastes Yañez-Ocampo,Gustavo

3 IPonencia

Nombre del evento
Registro de

Clave Nombre de la Año de Nornbre del Ponente donde se presentó la
la aceptación

ponencia exposición de comité
ponencia académico

Cocina tradicional
regional, un 1er Congreso

NA elemento de 2015
Mtra. Karla Julieta

Internacional de NA
identidad cultural Banda Chiu

Turismo Rural
para el Desarrollo

Turístico Rural



Mtra. Miriam Noemi
1er Congreso

El Turismo Rural
2015 Internacional de NANA

en Chiapas Sánchez Trejo
Turismo Rural

Museos para una Mtra. Marla di Día Internacional de
NANA sociedad 2015 Carmen Verdugo

los Museos
sostenible García

Museos para una
Mtra. Ixtlixochitl Día Internacional de

NANA sociedad 2015
López Gómez los Museos

sostenible
La animación 40 Congreso
sociocultural Internacional

corno parte del
Mtra. Karla Julieta deAnimación

NANA proceso de 2015 Banda Chiu Turística y
formación Sociocultural en la

academica del Cd. De Mérida, Yuc
TSU en Turismo

La sustentabilidad
sociocultural

40 Congreso
como estrategia Internacional
didáctica para el Lic. Gabriela

deAnimación
NANA fortalecimiento de 2015 Guadalupe Bermúdez

Turística y
la cultura Castellanaos Sociocultural en la

gastronómica en Cd. De Mérida, Yuc
centros

educativos

MIPES: Una
radiografía desde

Mtra. Beatriz Marlene Congreso PUblifilia,un enfoque NANA 2015
Cancino Molina 2015sistémico en el

municpio de
Ocosinno

MIPES: Una
radiografía desde

Mtro. Giovanni Congreso Publifilia,un enfoque NANA 2015 Orantes Morales 2015sistémico en el
municpio de

Ocosinoo
90 Congreso

Exposición oral
Nacional

del cartel:
Mtra. Irene Micelli Agroindustrial,

NANA Galletas de 2015
Méndez Alimentario y

chapay, yuca y
Biotecnológico,

plátano celebrado en Puebla



Exposición oral
90 Congreso

del cartel:
Estandarización Nacional

NA de cuatro 2015 Dra. Thelma Lucía Agroindustrial,
NA

microsatélites en
Rosado Zarrabal Alimentario y

cuatro especies
Biotecnológico,

de encino
celebrado en Puebla

4° Congreso

Evaluación de
Internacional multi e

una biopelicula interdisciplinario de

antifungica con
Ing. Robinson Ingenierías.

NA 2015 Marconi Vázauez 03 de Diciembre de NAaceite de oregano
Velazquez 2015para el queso de

Cintalapa de
bola de Ocosingo

Figueroa, Chiapas

Isolation of
bacteria 1st Biotechnology

associated with
Dr. Arnoldo Wong

Word Simposium, 9'
NA the rhizosphere of 2014 Encuentro Nacional NA

maize forest
Villarreal

de Biotecnología del
región of Chiapas, IPN

Mexico

4 IPatente

Nombre de la Año del Nombre de la
Clave

patente
registro de la registradora de la

oatente oatente

13.- Otros aspectos
El desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Selva ha sido producto de los diferentes apoyos recibidos pero fundamentalmente de los esquemas de planeación estratégica implantados,
así como de las políticas y dirección acertada en colaboración conjunta de los diferentes actores institucionales, aún queda camino por recorrer, sin embargo, las líneas están tendidas para
seguir favoreciendo la excelencia académica de la institución para beneficio de sus alumnos.

!Evaiución de la autoevaluacién:

I 21RegUlar Icuadro de selección
3 Buena

11Poco adecuada
Calificación

411V1uyBuena
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Institución
Clave 911
Nombre de la Institución

Universidad Tecnológica de la Selva
07MSU0039U (ESCUELA 07EUT0001 O)
Universidad Tecnológica de la Selva

Ejercicio Fiscal 2015

Tipo de Proyecto ProGES
ProFOE

x

Nombre del Proyecto Proyecto para el desarrollo y mejora de la compelitividad institucional Informe Trimestral Septiembre-Noviembre 2015

CU~1PLlMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

Observaciones

% del Monto
% del Monto Ponderación

Valor Valor % del r.lontoObjojjvo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado Apoyado
Nombro Monto Solicitado Monto Apoyado Apoyado respecte Valor % del Avance Monto Ejercido Global de Institución CGUyT

respecto del
del solicitado

proyectado ajustado clcanzade Ejercido Avance
solicitado

Certificaciones integrales al Capacitar al $15,000.00 $18,00000 120% 1 1 1 100% $17,632,00 84% Muy Buena
enfocarse a las personal con un
certificaciones integrales, la curso de
Universidad Tecnológica sensibilización de
busca reforzar de manera .oersoectivas de
integrat áreas que les Realizar un curso- $20,000,00 $24,00000 120% 1 1 1 100% $23,780.00 85% Muy Buena
permitirán generar una laller de
ventaja r.ompetitiva frente a capacitación de
otras universidades servidores públiccs

Realizar trabajos de $25,000.00 $29,500.00 118% 1 1 1 100% $29,174.00 99% Muy Buena
certificación de todos
los orocesos
Ejecución de pre- $16,500,00 $18,500,00 112% 1 1 1 100% $22,97200 124% Muy Buena

$141,000,00 $161,500,00 115% auditoria
Visita inicila-revisión $16,500.00 $18,500,00 112% 1 1 1 100% $16,980.00 92% Muy Buena
documental
Audiloria inicial o $48,000.00 $53,000.00 110% 1 1 1 100% $50,048,00 94% Muy Buena El resultadol
certificación del dictamen

la empresa
certificadora
lo entregará
en los dos
primeros
meses de

1?016

Suutotat $14'1,000,00 $161,500,00 115% 6 6 6 100% $160,586,00 99%
$141,000,00 $161,500_00 115% 5141.000,00 $1G1,500,00 115% s 6 s 100% $'160,596,00 gS%


