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1. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
1.1.3. REPROBACIÓN 

 Acciones realizadas para disminuir la reprobación 
 

MEDIDAS REMEDIALES PARA ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 

Carrera 
Pláticas de 
Motivación 

Trámite 
de Beca 

Cursos 
propedéuticos 
y de Nivelación 

Asesoría 
Consulta 

Psicopedógica 

Plática con 
padre o 

tutor 

Aplicación de 
reglamento 

Tutoría Conferencias 
Ejercicios 
Prácticos 

Asesorías 
Especializadas 

Estudiante
s 

Atendidos 

Técnico Superior Universitario 
en Turismo, Área Hotelería 

2 - 0 6 4 1 - 1 - - - 14 

Técnico Superior Universitario 
en Gastronomía. 

1  0 3 - 1 5 -    9 

Licenciatura en Turismo - - - - - - - - - - - - 

Licenciatura en Gastronomía - - - - - - - - - - - - 

Total 3  0 9 4 2 5 1    23 
    Fuente: Direcciones de División 

 
 
1.1.4. DESERCIÓN 

 Acciones realizadas para disminuir la deserción 
 
1.1.5. ACCIONES PREVENTIVAS PARA ESTUDIANTES QUE HAN REPROBADO EVALUACIONES PARCIALES 

 Tipo de actividades realizadas 
 Beneficios 
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ACCIONES PREVENTIVAS PARA ESTUDIANTES 

QUE HAN REPROBADO EVALUACIONES PARCIALES 

Carrera Tutorías 

 Individual Grupal 

Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería 25 37 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía. 16 2 

Licenciatura en Turismo - - 

Licenciatura en Gastronomía - - 

Total 41 39 

 
1.2. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
1.2.3. TURISMO y GASTRONOMÍA 
 

 Mencionar las materias más reprobadas, las acciones tomadas  
 Mencionar el comportamiento de los grupos 
 Mencionar datos del desempeño de los estudiantes de manera grupal 
 Mencionar los cursos  Internos de mayor impacto y los beneficios que trajo consigo el impartirlo a los estudiantes.  
 Mencionar los cursos  Externos de mayor impacto y los beneficios que trajo consigo el impartirlo a los estudiantes.  
 Mencionar la asistencia de los estudiantes a eventos que fortalezcan su aprendizaje 
 Mencionar las estrategias implementadas en beneficio de estudiantes vulnerables 

 
 

De manera general el desempeño académico de los estudiantes en el cuatrimestre mayo - agosto 2020 se obtuvo un promedio 
general de la División Académica de 9.3, aspecto significativo, debido a que la mínima aprobatoria para planes por competencias 
es 8.0.  

 
 
 

LAS MATERIAS CON MAYOR ÍNDICE DE REPROBACIÓN POR CARRERA 

Carrera Septiembre - Diciembre 2020 

Técnico Superior Universitario en Turismo, 
Área Hotelería 

------------------------------------ 

Técnico Superior Universitario en 
Gastronomía. 

------------------------------------ 

Licenciatura en Turismo ------------------------------------ 

Licenciatura en Gastronomía ------------------------------------ 
Fuente: Direcciones de División 

 
 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR POR CARRERA 

Carrera Septiembre - Diciembre 2020 

T.S.U. en Turismo 9.3 

T.S.U. en Gastronomía 9.4 

Lic. en Turismo 9.6 

Lic. en Gastronomía 9.3 

Total 9.4 
Fuente: Depto. de Servicios Escolares 
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CAPACITACIÓN INTERNA PARA ESTUDIANTES 

Nombre 
Duración 

(hrs.) 
Beneficiados 

Taller de Valores y Actitudes módulo II 2 31 

Taller de Valores y Actitudes módulo IV 3 50 

   

Total 2 5 81 
Fuente: Direcciones de División 
NOTA: Se deberá especificar si se trata de cursos, conferencias, pláticas, taller, etc.) 
              La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 

 
CAPACITACIÓN EXTERNA PARA ESTUDIANTES 

Nombre 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Duración 

(hrs.) 
Lugar 

 
Impartió Beneficiados 

       

       

       

Total: -  -  -  
 Fuente: Direcciones de División 

NOTA: Se deberá especificar si se trata de cursos, conferencias, pláticas, taller, etc.) 
              La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 
              La fecha deberá ser indicada en días/mes/año 

 
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A EVENTOS 

Nombre 
Duración 

(hrs.) 
Organizador Beneficiados 

    

    

    

    

Totales     
Fuente: Direcciones de División 

NOTA: La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 

 
 

 Estrategias implementadas en beneficio de estudiantes vulnerables 
 
Derivado de las medidas de prevención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS – Cov – 2 (COVID – 19) Jornada 
Nacional de Sana Distancia, la Universidad Tecnológica del Usumacinta a través de la Dirección Académica de Turismo y 
Gastronomía en coordinación con personal docente de tiempo completo y de asignatura, así como las coordinaciones académicas 
realizaron seguimiento a cada uno de los estudiantes en caso de vulnerabilidad como lo fue el apoyo de: 
 

1. Recargas de tiempo aire 
2. Pago de paquetes de datos móviles 
3. Apoyo en el pago de transporte de su comunidad sin acceso a internet a la comunidad más cercana con este 

servicio 
4. Prorrogas para entrega de actividades curriculares 
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1.5. DOCENTES  
1.5.1 MEJORAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 

 Mencionar los cursos  Internos de mayor impacto y los beneficios que trajo consigo el impartirlo a los docentes.  
 Mencionar los cursos  Externos de mayor impacto y los beneficios que trajo consigo el impartirlo a los docentes.  
 Mencionar la asistencia de los docentes a eventos que fortalezcan su preparación. 

 
CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL DOCENTE 

Nombre 
Duración 

(hrs.) 
Beneficiados 

   

-   

Total    
Fuente: Direcciones de División 
NOTA: Se deberá especificar si se trata de cursos, conferencias, platicas, taller, etc.) 
            La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 

 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA AL PERSONAL DOCENTE 

Nombre 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Impartió 

Duración 
(hrs.) 

Beneficiados 

     

     

     

     

Total       
Fuente: Direcciones de División 

NOTA: La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 
 

 
ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE A EVENTOS 

Nombre 
Duración 

(hrs.) 
Organizador Beneficiados 

    

    

    

Total     
 Fuente: Direcciones de División 

 NOTA: La duración se deberá indicar en horas, no en día, ni en semanas. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Carrera 

2020 

Enero-Abril Mayo-Agosto 
Septiembre-
Diciembre 

P* D** P* D** P* D** 

T.S.U. Turismo - - - - 9.5 9.1 

T.S.U. Gastronomía - - - - 9.7 9.6 

Lic. en Turismo - - - - 9.7 9.6 

Lic. en Gastronomía - - - - 9.6 9.7 

Total - - - - 9.6 9.5 
Fuente: Divisiones Académicas 
P= Profesores 
D= Directores 

*En este promedio se incluye la calificación que los estudiantes y los directores de carrera otorgan a los maestros de cada división 
**En este promedio se incluye la calificación de los estudiantes y los maestros 

 

 
 
1.6. COMISIONES ACADÉMICAS 

 Información de la Comisión Académica Divisional 
 
1.6.1. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 Acciones realizadas para la mejora en los planes de estudio 
 Información referente a los planes y programas de estudio 
 Fortalecer la innovación educativa y la actualización de los laboratorios y talleres de los diversos PE 
 Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la UTU 

 
La Universidad Tecnológica del Usumacinta el pasado 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2016 se sometió a la evaluación por parte 
del Equipo de Pares Evaluadores del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET), para la 
ACREDITACIÓN del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Turismo área Hotelería. 
El equipo de Pares Evaluadores del Programa (EPEP) estuvo conformado: 
Par Coordinador: Experto en la gestión integral de un Programa Educativo. 
Par Analista: Experta en la administración de lo académico, diseño curricular y procesos de evaluación diagnóstica. 
Par Experto en el perfil de egreso: Experta en el tipo de Programa Educativo a evaluar atendiendo a su perfil de egreso. 
 
Así mismo el pasado 07 de abril de 2017, se tuvo la visita del Presidente del CONAET el Mtro. Rafael Gutiérrez Niebla, para hacer 
entrega de la Constancia de ACREDITACIÓN del Programa Educativo de T.S.U. en Turismo Área Hotelería, a la Rectoría de esta 
máxima casa de estudios en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco; siendo la segunda en el Estado de Tabasco que obtiene 
esta Acreditación. 
 
El pasado 14, 15, 16 de noviembre de 2018 el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Gastronomía, se sometió 
a la evaluación por parte del Equipo de Pares Evaluadores del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística. A.C. 
(CONAET) para la ACREDITACIÓN del PE. 
 
El equipo de Pares Evaluadores del Programa (EPEP) estuvo conformado: 
Par Coordinador: Experta en la gestión integral de un Programa Educativo. 
Par Analista: Experta en la administración de lo académico, diseño curricular y procesos de evaluación diagnóstica. 
Par Experto en el perfil de egreso: Experta en el tipo de Programa Educativo a evaluar atendiendo a su perfil de egreso. 
 
Obteniendo los resultados el pasado 30 de noviembre que el PE fue ACREDITADO por el Comité del CONAET teniendo una 
vigencia de 5 años. 
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1. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
1.1.3. REPROBACIÓN 
 
Con el apoyo del personal docente de Tiempo Completo y de Hora, Semana, Mes, se impartieron asesorías grupales e individuales 
para disminuir la reprobación de los estudiantes, sin embargo, se tuvo la baja académica por reprobación de una asignatura 
después del periodo de ARO.  
 
1.1.4. DESERCIÓN 
 
Las tutorías grupales e individuales siguen siendo el mayor apoyo para evitar la deserción, en este cuatrimestre las bajas 
acontecidas fueron por la sola solicitud del alumno por diversas causas y por dejar de asistir a la universidad, aplicándose la baja 
por reglamento. 
 
1.1.5. ACCIONES PREVENTIVAS PARA ESTUDIANTES QUE HAN REPROBADO EVALUACIONES PARCIALES 
 
Durante el cuatrimestre se intensifico el uso del recurso de la asesoría tanto personalizada como grupal teniendo una gran 
participación de los estudiantes, así como las asesorías especializadas para evitar la deserción por reprobación, sin embargo se 
tuvo un alto número de acciones remediales ordinarias.   
 
 
 
 
 
 
 
1.5. DOCENTES  
 
1.5.1 MEJORAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 
 
1.5.2 CUERPO ACADÉMICO 
 
Felicitaciones al Cuerpo Académico de DATyG, por su reconocimiento ante PRODEP, Docentes de Tiempo Completo 
enhorabuena, sin duda un logro que las fortalece como docentes y a los programas educativos de la Universidad. 
Felicidades!!!#OrgulloUTU, derivado de lo anterior, las Docentes realizaron Visita de Campo para asesoría de un proyecto 
Ecoturístico en el Poblado San Pedro del Municipio de Balancán, Tabasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/hashtag/orgulloutu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARAe7zDWf8bg9TwRCrN0Kh78LAbnXsHNSAyxnWVL60onBuoVwM_dQdw01bqE17CwJTlBLtKYzRnuRwtYn2wqAC3i8tphOpIoi1OnqSDKPagiYDQwwJbb-sEEqUGFSFESBrWpmsZ5zPqdok19_ojd1tpQR6Na_5_953o2WJfdGm1H4h2Y3onhFy4sCg8GQgEKnDPuqZVLVRHff_koNz3U-AD2MxIuZU2pwYB4CvsJcpURq24OBGdZO-bkTANXP-m6pl_ucL48T2Qqp0lE9OuqnVJrNthhHomnTVzEc7hhpGibA1IoLiIpKV2Bls_9_UIX8TC3SSM4L1djyuvvLve5DPU&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/orgulloutu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARAe7zDWf8bg9TwRCrN0Kh78LAbnXsHNSAyxnWVL60onBuoVwM_dQdw01bqE17CwJTlBLtKYzRnuRwtYn2wqAC3i8tphOpIoi1OnqSDKPagiYDQwwJbb-sEEqUGFSFESBrWpmsZ5zPqdok19_ojd1tpQR6Na_5_953o2WJfdGm1H4h2Y3onhFy4sCg8GQgEKnDPuqZVLVRHff_koNz3U-AD2MxIuZU2pwYB4CvsJcpURq24OBGdZO-bkTANXP-m6pl_ucL48T2Qqp0lE9OuqnVJrNthhHomnTVzEc7hhpGibA1IoLiIpKV2Bls_9_UIX8TC3SSM4L1djyuvvLve5DPU&__tn__=*NK-R
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ACCIONES ACADÉMICAS POR CONTINGENCIA SANITARIA. 
 
Derivado de las medidas de prevención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS – Cov – 2 (COVID – 19) Jornada 
Nacional de Sana Distancia, la Universidad Tecnológica del Usumacinta a través de la Dirección Académica de Turismo y 
Gastronomía en coordinación con personal docente de tiempo completo y de asignatura, así como las coordinaciones académicas 
realizaron seguimiento a cada uno de los estudiantes en caso de vulnerabilidad como lo fue el apoyo de: 
 

1. Recargas de tiempo aire 
2. Pago de paquetes de datos móviles 
3. Apoyo en el pago de transporte de su comunidad sin acceso a internet a la comunidad más cercana con este 

servicio 
4. Prorrogas para entrega de actividades curriculares 
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M.A. Joyce Beatriz Castro Larraga 


