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Mensaje de la Subdirectora de Posgrado e investigación suplente de 

la Dirección General del instituto  
 

A 21 años de su creación el Instituto Tecnológico Superior Progreso se posiciona como una 

de las mejores instituciones de educación superior en el estado al mantener su 

compromiso con los diferentes sectores, innovando y manteniéndose a la vanguardia 

académica, tecnológica y profesional que implica formar parte del Tecnológico Nacional 

de México. 

Este año 2021 es particularmente especial porque además del reconocimiento habitual 

por un desempeño integral e Institucional, es de manifiesto el gran orgullo que representa 

para toda nuestra comunidad tecnológica, el que se haya conducido exitosamente 

durante más de un año las labores formativas orientadas al cumplimiento de los objetivos 

curriculares en condiciones de confinamiento y al finalizar el año a un formato híbrido 

para un retorno seguro a las aulas, trabajo coordinado con nuestras autoridades 

gubernamentales y en lo particular a la hora de diseñar y llevar  a cabo los programas 

académicos con creatividad y la capacidad de adaptación que nos caracteriza. 

Como Institución Educativa hemos dado pasos importantes para mejorar y aprovechar de 

manera eficiente los recursos materiales y humanos, a través de la priorización de 

acciones y disciplina financiera. En donde la educación a distancia se volvió no una opción, 

sino una forma cotidiana de aprendizaje. Es así que, en el Tecnológico Progreso dimos 

respuesta a los retos aprovechando oportunidades que la contingencia en sus distintas 

etapas nos hace enfrentar, innovando en materia académica y tecnológica, usando la 

tecnología ya existente para adaptar nuestros procesos y servicios, diseñando métodos 

para la práctica académica y administrativa, enfocando de esta forma nuestros esfuerzos 

al bienestar de nuestros estudiantes y asegurar la formación de profesionales 

competitivos. 

El 2021 sin lugar a dudas, ha presentado desafíos para la comunidad Tecnológica, sin 

embargo, el Instituto estos últimos 3 años ha tenido un incremento en su matrícula 

continuamente y al finalizar este año no fue la excepción, logrando obtener un 

incremento de un 12% con respecto al año anterior, elevando también  el número de 

estudiantes beneficiados con apoyos y becas, asimismo aumentando la matrícula de 



 

 

posgrado y refrendando los 6 cuerpos académicos en formación, contribuyendo a 21 

profesores beneficiándolos con estímulo docente. Recalcando que el 100% de la planta 

docente cuenta con estudios de posgrado.  

Complementando la calidad educativa del Instituto, este año las Ingenierías en: 

Administración, Gestión Empresarial y la de Animación Digital y Efectos Visuales recibieron 

la acreditación por los próximos 5 años por el Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 Es así que al cierre del 2021 se tiene un 82% de matrícula en programas reconocidos por 

su calidad. 

Es de suma importancia para esta casa de estudios el aprendizaje de la segunda lengua, es 

por ello que cabe mencionar que la Coordinación de idiomas del Campus Progreso, 

cumplió con la integración de la carpeta de evidencias para la adscripción de la misma a la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras del Tecnológico Nacional de México, mismos que fue 

aprobada obteniendo el registro de la Coordinación. 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso tiene muchos motivos de orgullo a través de sus 

resultados este año, logros que nos nutren para consolidarnos y posicionarnos en la 

iniciativa privada, en el sector gubernamental, en nuestra región y a nivel nacional como 

una institución de educación superior joven, que crece con las adversidades, dispuesta a 

seguir adelante y sobreponernos a los tiempos difíciles. 

Una institución se debe a los hombres y mujeres que dan vida y sustento, es por eso que 

expreso mi reconocimiento una vez más al personal académico, administrativo y operativo 

que se entregan todos los días para seguir avanzando hacia la mejora continua. 

Este regreso a clases presencial es fundamental seguir trabajando bajo criterios de 

calidad, equidad e inclusión ofertando programas educativos reconocidos por su buena 

calidad. 

 Somos y seguiremos siendo una comunidad educativa sólida y transparente que 

continuará rindiendo buenas cuentas a la sociedad y muy especialmente a nuestros 

queridos alumnos, que son nuestra razón de ser y a quienes debemos nuestro actuar, para 

que sus aportaciones favorezcan el desarrollo y crecimiento del Estado de Yucatán y del 

país. 

Lic. María del Carmen Ordaz Martínez 

Subdirectora de Posgrado e investigación  

suplente de la Dirección General del instituto  



 

 

 

Introducción 

En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

Tecnológico Nacional de México Campus Progreso presenta el Informe de Rendición de 

Cuentas, con base a la estructura proporcionada por el Tecnológico Nacional de México.  

En este informe se detallan las acciones realizadas durante el 2021, destinadas a 

fortalecer el logro de los objetivos y metas institucionales, así como las estrategias 

implementadas para garantizar la calidad de nuestro servicio educativo a pesar de la 

contingencia presentada por COVID-19. 

En el contenido de este informe se encuentra la filosofía del instituto en el apartado 

Misión y Visión, así como un diagnóstico de la situación que antecede al ejercicio 2021 y 

las perspectivas con las que se inició el mismo. 

En la sección de Acciones, resultados y logros, se describen las actividades realizadas en 

cada objetivo estratégico, así como los logros y las metas alcanzadas. De igual forma se 

incluyen tablas y gráficas para visualizar en avance de los indicadores.  

Para mayor comprensión de los lectores, se ha incluido un apartado de acrónimos y siglas 

utilizados en el contenido del documento, así como el Marco Normativo que rige la 

operación del Instituto y el directorio que contiene los datos el personal directivo y jefes 

de departamento. 

Para el logro de este informe, fue necesario realizar un análisis de nuestros procesos 

sustanciales y de apoyo identificando, además de los logros, las áreas de oportunidad en 

nuestro instituto, con la finalidad de establecer nuevas acciones que contribuyan a la 

consolidación de esta casa de estudios como una institución de educación superior 

tecnológica que responde a las necesidades educativas del Estado, brindando formación 

integral de alto nivel, teniendo como resultado profesionistas con responsabilidad social y 

sólida preparación, profesionales competitivos con capacidad para afrontar los retos 

presentes y futuros del país. 

 

 

 



 

 

Marco Normativo 

El informe de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico Superior Progreso se formula 

con estrictico apego a las disposiciones legales que a continuación se enlistan: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Yucatán 

 Ley General de Educación. 

 Ley General de Educación Superior  

 Ley General de ciencia, Tecnología e Innovación  

 Ley de Planeación  

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 Programa Sectorial de Educación 2019-2024 

 Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 

 Programa Especial de ciencia, Tecnología e innovación 2019-2024 

 Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores 

Públicos. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno 

 Ley General de Protección de datos Personales en posesión de 

sujetos obligados 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán 

 Ley de los Trabajadores al servicio del Estado de Yucatán 

 Ley Federal del Trabajo 

 Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán. 

 Código de la Administración Pública de Yucatán 



 

 

 Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

 Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México 

 Decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior Progreso 

 Código de Ética y de Conducta del Instituto Tecnológico Superior 

Progreso 

 ISO 9001:2015 

 ISO 14001:2004 

 NMX-R-025-SCFI-2015 

 NOM-019-STPS-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Misión y Visión 

 

Misión 

 

“El ITSP es una institución de Educación Superior que con inclusión y equidad forma 

integralmente profesionistas con las competencias requeridas en el sector laboral, 

innovadores con habilidades, actitudes y valores que les permite contribuir al desarrollo 

sustentable de la sociedad, a través de programas y servicios pertinentes y reconocidos 

por su calidad” 

 

 

Visión  

 

 

En 2030, el ITSP es una institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo de 

la región, con programas educativos pertinentes y reconocidos por el posicionamiento de 

sus egresados en los diferentes sectores de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagnóstico 

 

El Tecnológico Nacional de México Campus Progreso, iniciaba el 2021 con resultados 

significativos del ejercicio anterior, retos y estrategias establecidas para asegurar la 

formación de capital humano que contribuya al desarrollo del Estado y al crecimiento del 

país. 

Durante el año 2021, el Campus Progreso, al igual que el resto del mundo, continuaba en 

la tarea principal de salir avante a la contingencia generada por la COVID-19, en el 

ejercicio anterior fue necesario adecuar infraestructura física y tecnológica para la 

implementación de estrategias de educación a distancia sin poner en riesgo la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje y salud del personal que labora en esta casa de estudios, 

sin embargo durante el 2021 se presentaron los siguientes principales retos: 

Fortalecer la capacitación docente para el uso de herramientas y estrategias de enseñanza 

virtuales, así como el uso de la plataforma Moodle, principal herramienta implementada 

en el Instituto para la educación a distancia. De igual forma fue necesaria la capacitación 

para el retorno seguro a través de pláticas y cursos impartidos en la plataforma Cliiims. 

Mantener el posicionamiento del Instituto, haciendo uso de las redes sociales y 

herramientas virtuales, para esto fue necesario la realización de Open House virtuales, 

podcast de temas de interés para los estudiantes, así como programas en vivo a través de 

redes sociales como Facebook. 

Reforzar el acompañamiento de los estudiantes a través de las tutorías y el Centro de 

Asesorías Estudiantil. El programa Institucional de Tutorías siguió operando a distancia, 

haciendo uso de aplicaciones de mensajería, sin embargo, para mejorar la comunicación y 

el acceso de los estudiantes al material e apoyo, el programa fue migrado a la plataforma 

Moddle. De igual forma se continuó ofreciendo asesorías para las materias de Calculo 

integral, cálculo diferencial y física, con la participación de más de 350 estudiantes, las 

sesiones de asesorías, así como el material de apoyo fue proporcionado a través de la 

plataforma. 

La realización de las prácticas presenciales en laboratorios y talleres, presentó un reto 

para el instituto, sin embargo, con la debida organización de horarios y espacios y 

considerando las medidas de higiene y sana distancia, fue posible  

Continuar con los servicios ofrecidos a los estudiantes de educación media superior, por lo 

que en este periodo se impartió el curso de preparación al examen de ingreso con la 

participación de más de 130 estudiantes de nivel medio superior de manera virtual. 



 

 

A pesar de las circunstancias presentadas, el instituto logra una matrícula de 1060 

estudiantes y la fuerza laboral formada por 62 administrativos y 86 docentes, capacitados 

en un 94%%. 

La calidad de los servicios educativos del Instituto Tecnológico Superior Progreso, se 

lograron fortalecer al contar con el 82% de la matrícula en programas de licenciatura 

reconocidos por su calidad. El 95% de los docentes en condiciones de obtener este 

reconocimiento contaban con Perfil Deseable y 24 docentes de los programas de 

licenciatura han obtenido una certificación, es decir, el 40% del personal en condiciones 

de certificarse. Y se cuenta con 6 cuerpos académicos en formación en las siguientes 

áreas: Innovación Tecnológica en Administración, Gestión empresarial, Sistemas 

Electromecánicos, Manufactura, Innovación y Control, Innovasoft, Animación y Efectos 

Visuales y Sustentabilidad energética y energías renovables. Se publicaron 21 artículos de 

investigación. Se logró el fortalecimiento de los talleres a través del FAM 2021 y Conacyt. 

En el contenido de este documento se apreciará, además de los resultados obtenidos, el 

compromiso de la alta dirección y del personal académico-administrativo con el logro de 

metas, optimización de los recursos y la mejora sustancial del servicio educativo y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acciones, resultados y logros 

Calidad educativa, cobertura y formación integral 

1.1 Calidad de la oferta y servicios educativos 

Al cierre del 2021 se tiene un 82% de matrícula en programas reconocidos por su calidad.  

La Ingeniería en Administración, la ingeniería en Gestión Empresarial y la Ingeniería en 

Animación Digital y Efectos Visuales fueron acreditadas por los próximos 5 años por el 

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y el los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Se establecieron los convenios para la evaluación de la Ingeniería en Energías Renovables. 

De igual forma se continúa con los trabajos para la generación de la autoevaluación de la 

carrera de ingeniería en logística para ser evaluada por parte del Consejo de Acreditación 

y Certificación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. en el primer trimestre de 2022 

El 100% de la planta docente del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con 

estudios de posgrado, así mismo, los 21 profesores de tiempo completo cuentan con 

estudios de posgrado, lo que representa el 100%: 4 con doctorado, 16 con maestría y 1 

cursando el doctorado. 

Siete Profesores de Tiempo Completo participaron en congreso de la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Ingenierías (ANFEI) con ponencias en la cual compartieron el 

resultado de las investigaciones que realizan, la Conferencia Nacional de Ingeniería se 

realizó de manera virtual, los PTC buscan lograr una mejora continua y el crecimiento de 

los profesores investigadores y por ende de la institución. 

Se mantiene el reconocimiento del perfil deseable otorgado por el PRODEP a 21 

profesores de nuestro Instituto, lo que representa el 95%  

En el mes de junio se emitió la convocatoria para participar en el programa para el 

reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable en esta convocatoria 

participaron cuatro Profesores e Tiempo Completo (PTC) y otros dos maestros solicitaron 

apoyo a Profesores con Perfil Deseable que se les fue otorgado recibiendo dictamen 

favorablemente. 



 

 

 

Un Profesor de Tiempo Completo (PTC) participó en Congreso Nacional de la Sociedad 

Matemática Mexicana, y en un Seminario de Matemáticas aplicada y computación. 

Participación de 2 PTC como panelistas en proyecto eco-ciencia.  

Los Profesores de Tiempo Completo, buscan lograr una mejora continua y crecimiento 

profesional, por ello participaron en evento académico Aportes de ingeniería e 

innovación para la reactivación económica en el estado de Yucatán en el marco 

del aniversario de nuestro Instituto con 10 ponencias. 

Durante este año los Profesores de Tiempo Completo participaron en 21 eventos entre 

foros, congresos, seminarios, mesas de trabajo y ponencias dando a conocer los 

resultados de las investigaciones de sus proyectos 

A la fecha se han titulado 1813 de los 2156 egresados, lo que representa un índice de 

titulación del 84%, en todos los programas Educativos del instituto. 

Al cierre del ejercicio 2021 la eficiencia terminal es de 26% para los estudiantes que 

ingresaron en la Décimo Séptima Generación, es decir 66 estudiantes se titularon de los 

257 que ingresaron en la generación antes mencionada. 

En cuanto a la titulación antes del año de egreso se tiene el 68%, considerando 81 

estudiantes titulados de los 119 egresados, Son considerados todos los egresados-

titulados en la décimo séptima generación sin importar el año de ingreso. Se incluye a los 



 

 

estudiantes que cursan convalidaciones, equivalencias y egresados de otras generaciones. 

 

Se realizó el Acto Protocolario de Titulación Integral a distancia, con el fin de brindar el 

apoyo a la comunidad estudiantil que requiere finalizar el proceso de Titulación durante el 

periodo de contingencia sanitaria, a efecto de obtener el título y la cedula electrónica en 

total se titularon 105 egresados de las diferentes ingenierías, por las opciones de 

Residencia Profesional y Examen General de Egreso de Licenciatura, Proyecto Integrador y 

Proyecto de Innovación Tecnológica. En total, al cierre del periodo se realizaron 107 actos 

de Recepción Profesional, en la siguiente tabla se detalla las opciones. 

 

 

Se realizó el registro de 100 títulos profesionales ante la dirección general de profesiones, 

como es de conocimiento público actualmente los títulos son electrónicos y únicamente 

se registran sus datos ante la dependencia para que los egresados de las diversas carreras 

realicen la descarga de su cedula profesional en la misma modalidad, electrónica. 

Durante este año los Cuerpos Académicos publicaron un total de 21 artículo de 

investigación. Esto forma parte de la productividad académica de los docentes-

investigadores 



 

 

PROGRAMA EDUCATIVO CUERPO ACADEMICO

Ingeniería en Administración 
innovación Tecnológica en 

Administración

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
Gestión Empresarial

Ingeniería Electromecánica

Sistemas Electromecánicos, 

manufactura, innovación y 

Control

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales
innovasoft

Ingeniería en Aniimación Digital 

y  Efectos Visuales
Animación y efectos Visuales

Ingeniería en Energias 

Renovables

Sustentabilidad energética y 

energías renovables  

Actualmente el Instituto cuenta con seis Cuerpos Académicos en Formación.  

Durante el mes de junio se emitió la Convocatoria para la evaluación de Cuerpos 

Académicos por término de vigencia le correspondió al Cuerpo Académico del área de 

Energías Renovables. Dicha academia integró su expediente para participar en la 

Convocatoria para la Renovación de Cuerpos Académicos 2021 y en el mes de diciembre 

se recibió dictamen favorable, por lo que refrendó su permanencia por tres años más, 

dicho cuerpo académico está conformado por tres Profesores de Tiempo Completo de la 

ingeniería en recursos renovables. 

El Cuerpo Académico de Gestión Empresarial participó en la convocatoria para el 

fortalecimiento de los cuerpos académicos y salieron beneficiados favorablemente. 

En este periodo se cuenta con el 95% del personal docente capacitado, durante el año se 

impartieron los siguientes cursos: 



 

 

 

24 docentes de los programas de licenciatura han obtenido una certificación, es decir el 

40% del personal en condiciones de certificarse. A la fecha se han obtenido 4 

certificaciones. 

El personal docente del Programa Institucional de inglés obtuvo la certificación 

Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI). 

La eficiencia de egreso al cierre del año es del 35%, es decir, 90 estudiantes egresaron de 

los 257 que ingresaron en la decimoséptima Generación. 



 

 

 

En el mes de diciembre se sustentó el Examen de Egreso de Licenciatura de todas las 

carreras, donde participaron 48 estudiantes en el examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) del Ceneval de las ingenierías de Administración, Ingeniería en 

sistemas computacionales y de la Ingeniería Electromecánica. Asimismo, 73 estudiantes 

sustentaron el Examen Interno de las Ingenierías de Logística, Gestión Empresarial, 

Energías Renovables y Animación Digital y Efecto Visuales. 

Durante el 2021, se hizo uso de la plataforma académica Moodle para la impartición de las 

clases a distancia. Como complemento los docentes utilizan otras herramientas virtuales 

para la realización de sus sesiones de clases y entrega de tareas para los casos con 

limitaciones tecnológicas, este factor fue el primordial motivo de reprobación, en la 

mayoría de las asignaturas se implementaron estrategias para apoyar a los estudiantes, 

entre ellas la entrega de tareas extemporáneas, y por otras vías, el apoyo de tutoriales 

permanentes, así como seguimiento de los casos por parte de los tutores. 



 

 

En relación al Programa de Tutorías, se contó con una plantilla de 33 tutores durante el 

semestre 21 A y 43 tutores en el semestre 21 B. La cobertura es del 100% para los 

estudiantes regulares y durante este periodo se identifica a los irregulares con la finalidad 

de asignarles tutor grupal o individual según requieran.  

Las sesiones del programa de tutorías se continúan impartiendo por medio de la 

plataforma Moodle, con el apoyo de todos los tutores se realizaron las adecuaciones 

necesarias a las estrategias para que el material esté disponible en línea y las sesiones 

puedan impartirse de manera virtual. De igual forma el seguimiento académico se está 

realizando por medio de la misma, a través de una verificación constante de los 

estudiantes que no estén realizando entregas en sus materias y de aquellos que no se 

estén entrando a la plataforma.  

Como parte de las actividades de cierre por semestre del Programa de Tutorías y con la 

finalidad de reforzar la responsabilidad social y la formación integral de los estudiantes, se 

realizaron diferentes acciones al final del semestre, entre ellas: 

 Actividades recreativas y de integración. 

 Pláticas para reforzar la identidad y conocimiento sobre su 

carrera. 

 Limpieza de playas y áreas verdes. 

 Entrega de apoyos y despensa a casas hogares. 

 Entrega de juguetes, víveres y realización de posada para 

niños. 

 Simulaciones de entrevistas laborales. 

 Talleres sobre manejo del estrés y administración del tiempo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La atención psicológica se continúa brindando a los estudiantes canalizados, así como 

aquellos que solicitan el servicio. Esta se proporciona por llamada telefónica, video 

conferencia o mensajes de Whats App, también se da la atención presencial para quien lo 

solicita de esta forma.  

Durante el curso de inducción y con el apoyo de los tutores de primer semestre, se 

proporcionó a los estudiantes de nuevo ingreso, pláticas y talleres relacionados con el 

manejo del estrés, la administración del tiempo y proyecto de vida, impartidas en 

modalidad virtual. 

En este segundo trimestre y como parte de las actividades para la promoción y cuidado de 

la salud mental, se impartió la plática virtual “La Ansiedad, ¿cómo la enfrentan los 

estudiantes? Se contó con la participación de estudiantes de todos los semestres de las 

diferentes ingenierías. 

Con la finalidad de propiciar la vinculación entre las familias de los estudiantes y la 

institución, en el mes de septiembre se realizó la primera junta virtual con madres y 

padres de familia, en la que se contó con la asistencia de casi 300 tutores familiares. 

Además de darles a conocer información relevante, así como las principales áreas 



 

 

institucionales de apoyo a los estudiantes, se resolvieron dudas en relación a temas de 

interés para las familias.  

 

 

La academia de Ciencias Básicas brindó asesorías a todos los estudiantes de primer y 

segundo semestre en la asignatura de cálculo Diferencial, integral y Física dentro de la 

plataforma. 

En la materia de cálculo diferencia se contó con la participación de 361estudiantes, 

obteniendo el 75% de efectividad, es decir, 265 estudiantes aprobaron la asignatura.    

El Tecnológico Nacional de México Campus Progreso se unió a la celebración del día 

Internacional de las Matemáticas, convocando a toda la comunidad docente y estudiantil 

en el primer concurso de infografía IDM314 y el primer concurso de vídeo IDM314. 

Participaron casi 28 estudiantes y 12 docentes del Instituto, se realizaron 12 Infografías y 

editaron 14 videos.  (Link del video ganador: 

https://www.youtube.com/watch?v=3OZa3aS3XYE). 

El programa de servicio social 2021 se realizó de manera virtual y semipresencial con un 

total de 102 estudiantes, que realizaron dicho programa en diferentes 

Dependencias/organismos de la Región, de los cuales 67 son hombres y 35 mujeres. 

El programa de Residencia Profesional 2021 se realizó de manera virtual y semipresencial 

con un total de 99 estudiantes, que realizaron dicho programa en diferentes Empresas de 

la Región, de los cuales 70 son hombres y 29 mujeres. 

Cabe mencionar que los practicantes concluyeron el programa de manera exitosa, 

llevando a cabo un proyecto de acuerdo a su perfil académico. 

Con las diferentes modalidades de becas y apoyos, al cierre del 2021, el total de 

estudiantes beneficiados con becas fue de 1600, por becas internas fueron 1143 y de 



 

 

becas externas proporcionadas fueron 457. El total de becas internas otorgadas es de 

1308, considerando que un estudiante puede recibir más de un apoyo. 

 

TOTAL DE BECAS INTERNAS 

Semestre Hombre Mujer Total 

21A 459 293 752 

21B 317 239 556 

Total 776 532 1308 

 

BENEFICIARIOS BECAS INTERNAS 

Semestre Hombre Mujer Total 

21A 387 230 617 

21B 307 219 526 

Total 694 449 1143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Cobertura con equidad y justicia social 

 

La matrícula actual del Instituto Tecnológico Superior Progreso es de 1060 estudiantes. En 

la siguiente gráfica se presenta por programa de estudios, por ingreso y por género. 

 

 

Como parte de las estrategias de difusión y posicionamiento de la oferta educativa e 

imagen del Instituto Tecnológico Superior Progreso, se realizaron actividades durante el 

año 2021 para atender dentro y fuera la imagen Institucional del Tecnológico. Es así que el 

plan anual de desarrollo correspondiente llevó a cabo el objetivo de realizar estrategias de 

promoción para dar a conocer la Oferta Educativa del ITSP y captar interesados para 

estudiar en el plantel, el cual sé logró incrementar la matrícula en este año, en el 2020 se 

obtuvo un alcance mayor a 423 aspirantes que solicitaron ficha con 366 admitidos  y 329 

inscritos Y que en el 2021 se logró un aumento a 461 aspirantes por 393 admitidos y al 

final 367 inscritos. 

Apegados al plan de trabajo de comunicación se obtuvo un resultado favorable para la 

Institución, en una suma de esfuerzos adjuntos entre los que forman el Plantel 

Tecnológico, fortalecido con el apoyo de las autoridades gubernamentales por medio de 

su área de Comunicación Social, para el incremento de la matrícula. Por lo cual el 

Programa de trabajo de Difusión para el 2022 respaldado por los resultados de los últimos 

años continuará con el cumplimiento de lineamientos y un plan de mejora para el 

desarrollo de una cobertura eficaz que instaure el logro de las metas. 



 

 

A principio del año se impartió el curso de preparación al examen de ingreso, contando 

con la participación de 137 estudiantes de nivel media superior, estos estudiantes 

obtuvieron material dentro de la plataforma el cual fue reforzado por sesiones en línea en 

la plataforma zoom. 

Hoy en día nos encontramos por finalizar el diseño de un renovado curso de preparación 

al examen de ingreso, basado en la reestructuración del centro nacional de evaluación, 

dicho curso contará con un área transversal cuyas áreas son (pensamiento matemático, 

comprensión lectora y redacción intuitiva), además ofreceremos 2 áreas opcionales, estas 

dependerán de la licenciatura y de la institución a elegir, dentro de las cuales podrán 

seleccionar Física, cálculo diferencial e integral, química, aritmética, probabilidad y 

estadística, matemáticas financieras y economía.  

Como cada año se ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso, el curso de inducción. Dicho 

curso tuvo una duración de 60 horas distribuidas en dos semanas, los ejes temáticos son: 

Reforzamiento matemático, Taller por academia, Integración e identidad institucional.  

 

 

La matrícula actual del Programa de Posgrado es de 20 estudiantes. Se apertura la 

maestría en Administración por cada semestre del curso escolar 

39 estudiantes de octavo y noveno semestre obtuvieron al menos una certificación, 

logrando así el 15.47%. Las certificaciones que se obtuvieron se presentan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 



 

 

PROGRAMA 

ACADEMICO 

No.  

ESTUDIANT

ES 

CERTIFICACIÓN 

EN: 

INSTANCIA 

CERTIFICADORA 

FECHA DE 

INICIO DE 

CERTIFICACIÓN 

FECHA DE 

VIGENCIA DE 

CERTIFICACI

ÓN 

Energías 

renovables 
7 Arduino Básico Edutin Academy 

13 de Abril del 

2021 
3 años 

Energías 

Renovables  
5 

Diseño de 

Generadores 

Eólicos  

Edutin Academy 
13 de Abril del 

2021 
3 años 

Sistemas 

Computacion

ales  

7 

Diseño de 

Generadores 

Eólicos  

Edutin Academy 
13 de Abril del 

2021 
3 años 

Energías 

Renovables  
19 

Diseño e 

Instalación de 

Sistemas 

Fotovoltaicos   

ICATEY 
Diciembre del 

2021 
3 años 

ANIMACIÓN 

DIGITAL Y 

EFECTOS 

VISUALES  

1 

D animation and 

modeling 

master class 

beginner to 

advanced 

UDEMY 
Noviembre del 

2021 
3 años 

 

Antes del inicio al semestre 2021, se adecuó la plataforma institucional con los cursos 

correspondientes al semestre, así como la asignación de la carga académica en la 

plataforma. 

La plataforma Institucional continuó siendo la herramienta principal para la gestión del 

aprendizaje de todo el personal docente de esta casa de estudios durante todo el año 

2021, como parte del seguimiento de la plataforma se muestran algunos datos 

relacionados al periodo de este reporte. 

 Más de 700 Cursos creados. 

 Más de 1500 usuarios inscritos.  

 2925 archivos almacenados. 

 812 carpetas creadas. 



 

 

 625 exámenes diseñados. 

 410 foros creados. 

 4920 tareas asignadas. 

 2035 URL compartidas. 

Los más de 700 cursos creados dentro de la plataforma forman parte de las siguientes 

áreas. 

 Los 7 programas educativos. 

 Tutorías. 

 Inglés. 

 Ciencias Básicas. 

 Capacitación del personal. 

 Educación Continua. 

 Actividades Extraescolares. 

Durante este año la plataforma fue la infraestructura académica para continuar formando 

a los futuros ingenieros, a continuación, se muestran algunas de las actividades que se 

llevaron a cabo en ella.  

 Formación académica de los 7 programas educativos. 

La plataforma permitió la continuidad de la formación académica de toda la comunidad 

estudiantil. 

 Capacitación del Personal. 

La plataforma permitió que personal docente y administrativo continúe su capacitación en 

línea. 

 Exámenes nacionales de Egreso de Licenciatura. 

Diversas academias trabajaron en conjunto para el diseño de los EGEL. 

 Programas de asesoría y tutorías. 

La plataforma permitió la continuidad de programas fundamentales para el apoyo al 

estudiante ateniéndolos al 100%. 

 Programa de Inglés. 



 

 

El programa de inglés continúo de manera en línea con la atención a toda la matrícula. 

Dos docentes de la academia iniciaron un curso de capacitación en Automatización 

industrial a fin de mejorar las competencias en las asignaturas, impartidas en el plan de 

estudios. Dicho curso tuvo una duración de 6 semanas. 

El cuerpo académico perteneciente a la Academia de Ingeniería Electromecánica presento 

a concurso ante el Tecnológico Nacional de México el proyecto “Sistema mecánico para 

personas con discapacidad motriz”, siendo aprobado para su realización. 

El cuerpo académico envió el artículo científico “ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE MADERA DE YUCATÁN (JABÍN)” el cual trata sobre resistencia de maderas 

en construcción de embarcaciones en la revista del Centro de graduados del Tecnológico 

de Mérida 

A fin de reforzar el enfoque práctico se iniciaron la realización de las prácticas en Taller 

siguiendo todos los protocolos sanitarios. 

Los Ingenieros recién egresados Jesimiel Salazar Chuc, Felipe Teh Chable, los estudiantes 

Salma Baquedano Gamboa, Luis Ricardo Ricalde Lugo, Mtra Edylu Novelo, y los Mtros. 

Ivan May Cen y Erick del Jesus Tamayo Loeza, lograron la publicación de dos capítulos en 

el libro "Aplicaciones Innovadoras en Tecnologías Industriales" resultado de trabajos de 

investigación y desarrollo de tecnología. 

El día 2 de julio Se realizó una Jornada de la Ingeniería Electromecánica a fin de dar a 

conocer a los estudiantes las competencias que necesitan desarrollar para reducir el 

tiempo de inserción en el campo laboral. 

 

Se firmó convenio educativo con la empresa Intelligy para obtener el licenciamiento en 

Solid Works a fin de seguir capacitando a los estudiantes en software de diseño 

electromecánico, producto de este convenio se recibió en donación una impresora 3D 

Marca Makerbot Replicator para que los estudiantes puedan llevar a físico algunos de los 

prototipos obtenidos en sus clases de Dibujo electromecánico y Diseño e ingeniería 

asistido por computadora. Producto de este convenio se podrá certificar a docentes y 



 

 

estudiantes en el software de Solid Works de manera que los egresados puedan 

demostrar sus competencias en el área de Diseño Electromecánico.  

 

En el mes de octubre se llevó acabo la evaluación y acreditación de la ingeniería en 

Animación digital y Efectos Visuales por medio del organismo certificador CIIES. 

Se realizó la Expo proyectos innovación e ideas creativas 10 x 10 con el objetivo de 

proporcionar ideas creativas e innovadoras a 5 empresas locales. Participaron 23 

estudiantes y 4 docentes de la ingeniería en administración como jurados. El evento se 

realizó vía zoom. 

Se realizaron los coloquios empresariales de la ingeniería en administración con el 

objetivo que los estudiantes apliquen sus conocimientos adquiridos durante el semestre 

2021A. Participando 18 docentes y 67 estudiantes. 

Al iniciar el año 2021, se obtuvieron las constancias de Acreditación para el Diseño e 

Instalación de Sistemas Fotovoltaicos, lo anterior derivado del curso impartido en línea 

con sesiones prácticas presenciales al cierre del 2020. Dicha actividad genera, trece 

estudiantes acreditados en competencias relacionadas al dimensionamiento, cálculo, 

instalación y evaluación de sistemas solares fotovoltaicos conectados y aislados de red. De 

igual forma se logra que un docente y un personal administrativo obtengan dicho 

reconocimiento. 

Durante el periodo de enero a marzo del 2021, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

concentra a profesionales del área de energías renovables en mesas de trabajo 

correspondientes a los Talleres de Aptitud Sectorial de la fase Diagnóstico del proceso 

para la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 

Yucatán. El Instituto Tecnológico Superior Progreso contó con la participación del Ing. 

Fernando Fernández Castillo en dichas actividades. 



 

 

De dicha participación se obtienen los ejes estratégicos en los que el sector productivo 

estará desarrollando proyectos de inversión, infraestructura y demanda de profesionales 

del área de energías renovables, vinculando dicha demanda a la construcción de una 

nueva especialidad para el programa de Ingeniería en energías renovables logrando mayor 

pertinencia para el perfil y sus egresados. 

Al transcurrir el mes de febrero y marzo, con las medidas protocolarias de sana distancia, 

estudiantes del programa de energías renovables de sexto y octavo semestre realizan 

prácticas de Instalación de estructura especializada para el montaje de paneles 

fotovoltaicos, lo anterior como parte de los esfuerzos del Instituto Tecnológico Superior 

Progreso por impactar en el alcance de las competencias de los futuros egresados. 

De igual forma en el mes de marzo, el Instituto Tecnológico Superior Progreso continuó 

con los trabajos relacionados a la instalación y puesta en marcha de diversos equipos del 

área de energía renovable, sin embargo, con la finalidad de lograr un mayor impacto en el 

proceso de admisión para el ciclo 2021-2022 se invita a que estudiantes del CECYTEY 

Módulo Conkal, acompañen las actividades con una práctica relacionada a energía solar 

Fotovoltaica. En dicha oportunidad estudiantes de 4to semestre demuestran sus 

conocimientos y destrezas en el manejo de equipo y herramienta del programa. 

Finalmente, en el mes de marzo, se sostuvieron reuniones y una visita al Instituto por 

parte de la Ing. Cristina Padilla, representante de la empresa FIMER 

(https://www.fimer.com/ ) líder mundial en equipos eléctricos e inversores para sistemas 

solares, de dichas reuniones se plantea una estrategia de trabajo colaborativo entre las 

Instituciones iniciando con la donación de un equipo de sector residencial UNO DM PLUS -

5.0 TL-US para el ITSP. El equipo es un inversor nuevo que cumple 100% con todas las 

normativas mexicanas.  

Con dicha alianza se pretende reforzar el alcance de contenidos para las materias del área 

eléctrica y de energía solar fotovoltaica del programa, permitiendo que estudiantes de 

energías renovables se especialicen en equipos comerciales e industriales para sistemas 

solares fotovoltaicos. Impactando las competencias descritas a continuación. 

COMPETENCIAS A FORTALECER CON LA ALIANZA FIMER-ITSP 

Diseña, construye, instala, mantiene, dimensiona y opera sistemas solares fotovoltaicos y 

térmicos eficientes para aplicaciones específicas. 

Interpreta los principios de funcionamiento, eficiencia y rendimiento de las celdas y paneles 

solares, así como las normas de su construcción, montaje y mantenimiento para diseñar, 

dimensionar y seleccionar una planta eléctrica fotovoltaica. 

https://www.fimer.com/


 

 

Evalúa e implementa sistemas y dispositivos que utilicen la energía solar para su utilización en 

diferentes situaciones de acuerdo a las necesidades reales del entorno social. 

Construye y analiza los modelos de simulación para su aplicación en dispositivos y procesos que 

permitan la optimización de los sistemas de energía renovable 

Elabora proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión y de iluminación para usos 

generales de aplicación industrial y de servicios públicos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

La academia de Ingeniería en Energías Renovables en apoyo a la Agrupación Peninsular de 

Energías Renovables (APER), gestionan y ponen en marcha el primer concurso de 

fotografía, con el tema; La tierra, en la cual treinta estudiantes del programa de Ingeniería 

en Energías Renovables, participaron con sus fotografías, retratando la relación existente 

entre las fuentes de energías renovables y el contexto ambiental de sus comunidades. 

Esta actividad aporta a la formación de profesionistas con mayor apego a la importancia 

de difundir una cultura de sustentabilidad y de disminuir el impacto al medio ambiente de 

nuestras comunidades con apoyo de la tecnología de energías renovables. 

Continuando con la estrecha colaboración estratégica del programa de energías 

renovables con la agrupación de empresas de energía renovable, se llevó a cabo la 

primera reunión del segundo proceso de revisión de los informes ambientales realizados 

por las empresas con proyectos de generación de energía renovable para suministro de la 

red local de media tensión, en dicha reunión tres docentes del Instituto; Mtra. Gianny 

Melina Cancino Méndez, Mtra. Cinthia May Cen y el Mtro. Rodrigo Mazún. Aportan sus 

impresiones sobre la agenda y reportes de trabajo, conformando el equipo de trabajo 

quienes durante el semestre 21 A y 21 B realizarán una estancia de investigación ante la 

APER, en dicha estancia se logra vincular para el semestre 21 B a estudiantes del programa 

de energías renovables para la realización de servicio social, estancias de investigación y 

residencia profesional. Por su parte la APER se compromete a continuar apoyando al 

Instituto con temas estratégicos de desarrollo en equipamiento y becas para los 

estudiantes del programa. 

La coordinación del programa de energías renovables participa en las reuniones virtuales 

sostenidas con la Universidad de Stanford para el desarrollo de una herramienta de 

medición y clasificación de los temas estratégicos de energías renovables a nivel Estatal, al 

considerar los puntos críticos de aceptación de las fuentes de energía renovable. De igual 

forma se participa como vocales educativos en las reuniones del programa de 

fortalecimiento en la formación de especialistas en temas de energías renovables de la 

Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior, en dicha reunión se planteó 



 

 

la necesidad de alinear el programa de fortalecimiento en la formación de especialistas en 

temas de energías renovables con el programa de Ingeniería en Energías Renovables, del 

cual se trabaja en un programa estratégico para la formación de especialistas certificados 

en temas de eficiencia energética y temas a fin. 

El programa de energías renovables realiza las siguientes actividades de fortalecimiento 

en el alcance de las competencias de los estudiantes de Energías Renovables. 

ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES 

Jornada de prácticas en 

energía solar y eólica 

Fortalecer las competencias 

del área de energía solar 

fotovoltaica y de energía 

eólica. 

Estudiantes del Programa 

de: Fuentes de energía del 

CECYTEY módulo Conkal 

Estudiantes de 4to semestre 

de Ingeniería en Energías 

Renovables 

Instalación de estructura 

para paneles solares 

Fortalecer las competencias 

de las materias: Resistencia 

de materiales, instalaciones 

eléctricas y auditoría 

energética 

Estudiantes de 4to, 6to y 

8vo semestre de Ingeniería 

en Energías Renovables 

Instalación de torres de 

sustentación eólica 

Fortalecer las competencias 

de las materias: Energía 

eólica, instalaciones 

eléctricas y auditoria 

energética 

Estudiantes de 6to y 8vo 

semestre de Ingeniería en 

Energías Renovables 

 

Con la gestión entre la empresa FIMER-ABB y el ITSP para la donación a favor del 

programa de energías renovables de un inversor central fotovoltaico ABB de 5 kw de 

potencia instantánea, el cual forma parte del proyecto de fortalecimiento de las 

competencias en energía solar fotovoltaica y el centro de entrenamiento para la 

instalación, puesta en marcha y monitoreo de sistemas de aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía solar. 

Dichas estrategias vinculan a los futuros ingenieros en energías renovables como 

especialistas en la marca FIMER-ABB, al poder contar con asesoría directa en su formación 

con el grupo técnico de la empresa, capacitación a distancia, seguimiento de prácticas, 

espacios para residencias y estancias. Además de aliar al Instituto con el sector productivo 



 

 

y comercial para la marca, al formar parte de los aliados estratégicos para la marca en la 

región.  

Finalmente se continúan los trabajos en mesas de trabajo entre la Dirección de Educación 

Superior y el programa de energías renovables para presentar en el mes de junio el 

proyecto: PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS DEL ÁREA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

CAMPUS PROGRESO. El cual cuanta por objetivo: 

Integrar un programa de certificación de competencias en temas de eficiencia energética 

aplicada a edificios públicos del sector educativo del Estado de Yucatán, dirigido a 

Docentes y Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

A principios del mes de Julio, en cumplimiento de la Norma Técnica en Eficiencia 

Energética NTEE-31-2020, la academia de Ingeniería en Energías Renovables, participa en 

las jornadas informativas y la integración de los instrumentos de seguimiento para los 

indicadores de consumos de agua, luz y combustibles, los cuales permitirán un 

seguimiento puntual y logro de metas de reducción de consumos correspondientes. 

La academia de Ingeniería en Energías Renovables, participa en las mesas de trabajo entre 

la Universidad de Stanford y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, NREL, por 

sus siglas en inglés. Con la finalidad de participar como asesores técnicos en la aplicación 

de una estrategia coordinada para formar especialistas locales en eficiencia energética, 

sumado a un programa de aceleración en incubadora de negocios para la Península de 

Yucatán.  De dicho trabajo se estarán presentando los subprogramas y ejes de trabajo 

para la agenda del 2022, en la cual se involucran Docentes y Estudiantes del ITSP para su 

formación y certificación como asesores en eficiencia de energía. 

 

1.3 Formación integral de la comunidad estudiantil  

328 estudiantes participan en el Programa Anual de Actividades de extensión artística, 

culturales, cívicas y deportivas, el 76% en actividades deportivas y el 14% en actividades 

culturales. 

Respetando el protocolo establecidos y las medidas de seguridad e higiene se realizaron 

las ceremonias conmemorativas. 



 

 

 

Entrando al marco de difusión e innovación se creó el programa Zona Guerrera el cual fue 

trasmitido en vivo desde el laboratorio de animación digital y efectos visuales. El 

programa Zona Guerrera es trasmitido 2 veces por mes y los entrenadores están 

involucrados en el contenido de los mismos los cuales involucran: deportes, cultura y 

civismo. 

 

 

El programa Zona Guerrera se ha consolidado como el más popular entre la comunidad 

TecNM Campus Progreso ya que muestra y da un seguimiento a todas las actividades 

lúdicas del Instituto por lo que ha incluyendo más y nuevos contenidos e invitados de 

trascendencia nacional e incluso internacional a la audiencia, las trasmisiones se realizan 

cada 15 días siendo en la 3 semana de junio la última edición del semestre. 



 

 

 

                                                             

 

 

A pesar de la pandemia nuestros alumnos participaron en torneos virtuales convocados 

por Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C CONDDE y el TecNm 

Mérida, obteniendo resultados sobresalientes en Taekwondo (2 primeros y un segundo 

lugar en (categorías cintas blancas, marrón y negra) 2 lugar en volibol, 1er lugar CONDE en 

ajedrez, 2 lugar ajedrez TecNM Mérida y 2 lugar Nacional luchas asociadas. 

 

 



 

 

 

 

 

Después del receso administrativo del 8 de julio al 8 de  agosto nos incorporamos a 

nuestras labores para preparar el nuevo ciclo escolar 2021B-2022A, preparando y 

proponiendo nuevas estrategias y planes para un mejor beneficios para nuestra 

comunidad TecNM Campus Progreso, por tal motivo dimos la bienvenida a los estudiantes 

de nuevo ingreso (1er semestre) a invitación de la coordinación de tutorías y ciencias, lo 

cual aprovechamos para exponer el nuevo y dinámico sistema de extraescolares que 

llevaríamos este semestre: ASOCIACION DEPORTIVA el cual sería para todos nuestros 

estudiantes e impartida por todos los Promotores deportivos.  

En consejo técnico de Deportes se planifico y unifico criterios para la implementación de 

asociación Deportiva, que tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de poder 

implementar un entrenamiento personalizado de acuerdo a sus características y sus 

capacidad física así como también ser capaz de conocer las ventajas del cuidado de su 

alimentación y salud, todo esto con la finalidad de una próxima reincorporación a sus 

actividades deportivas.  



 

 

         

Adaptándonos a las circunstancias se realizó la presentación del programa de Asociación 

Deportiva el cual fue presentado y explicado en el programa No 9 de Zona Guerrera. en el 

cual se les explico a los alumnos de nuevo ingreso en qué consistía y los beneficios de esta 

actividad. 

 

   

                                                                               

 



 

 

El 78% de la matricula esté cursando el programa Institucional de Inglés.  

Se integró y envió la carpeta con las evidencias para estar adscritos a la Coordinación de 

Lenguas Extranjeras del TECNM, misma que fue aprobada, y ya se obtuvo el registro de la 

misma.  

 

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 

vinculación y el emprendimiento 

1.4 Investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación 

En el mes de enero inició el programa Institucional de Innovación Tecnológica, 

participando 123 estudiantes de 7 carreras con las que cuenta el Instituto 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso desarrolló de manera virtual la etapa Local del 

CENITAE, participando 6 Equipos multidisciplinarios integrados por 3 Asesores y 30 

estudiantes, este evento tiene como objetivo de desarrollar proyectos que fortalezcan las 

competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a través de un 

modelo de aceleración de emprendedores que generen empresas innovadoras que 

activen la economía de forma sustentable e inclusiva 

El proyecto ganador en la etapa local llamado Bubble Cube representó al Instituto 

Tecnológico Superior Progreso en la Etapa Regional del CENITAE realizado del 26 de abril 

al 3 de mayo de manera Virtual, fue considerado uno de los 6 mejores proyectos de la 

región 8. 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso, fue sede del Rally Latinoamericano de 

Innovación 2021, siendo una competencia internacional que tiene como propósito 

fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica y que se 

desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. Participando 154 cedes distribuidas 

en 13 países de manera simultánea, siendo estos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, 

en México estarán participando 35 sedes, y en Yucatán estamos participando en una de 

las 3 sedes formadas para este evento, del cual en nuestra sede se encuentran 

participando estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Progreso, Instituto 

Tecnológico Superior de Escárcega y del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 



 

 

En la sede del Instituto Tecnológico Superior Progreso Participaron de manera virtual 141 

personas. 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso como parte en función de la actualización, 

rediseño y alcance de las actividades que múltiples organizaciones realizan en conjunto 

con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior participó en estas 

jornadas, desarrollando un Taller que fue dirigido para estudiantes de bachillerato, 

abordando el desarrollo sostenible aplicando la Economía Creativa. 

Participó con la Mtra. Magaly Beatriz Puc Catzin impartiendo el Taller denominado “2021 

Año de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible” 

Los estudiantes del ITS Progreso obtuvieron su acreditación para participar en el evento 

World Invention Competition and Exhibition 2022 en Malasia, con el proyecto 

“Presupuestón”. Luego de una destacada participación como único tecnológico del estado 

en el evento nacional de “Expo-ciencias Durango 2021”. 

Este proyecto participó en la Nacional tras obtener el segundo lugar en la “ExpoCiencias 

Yucatán 2021 virtual” que es un evento convocado por el Gobierno del Estado de Yucatán, 

a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), la RED 

Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (RED), y la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), con el respaldo del Movimiento Internacional 

para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT), cuyo objetivo es 

fomentar y reconocer la participación de niñas, niños y jóvenes estudiantes de nivel 

primaria hasta licenciatura en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología, innovación 

y divulgación.  

1.5 Vinculación y emprendimiento 

Se llevó acabo el registro de obras ante el Registro Público del Derecho de Autor, siendo 

que en el mes de diciembre del 2021 se nos otorgó los certificados de las obras a que se 

refiere en la tabla siguiente.  

No TÍTULO DE LA OBRA TIPO DE REGISTRO NÚMERO DE 

REGISTRO 

1 Programa para el control de 

temperatura y registro de datos en un 

biodigestor tipo batch 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911341200-01 

2 Software de monitoreo por caudal Programa de 

computo 

03-2021-

110911361800-01 



 

 

3 Manual instapay Literaria 03-2021-

110911055400-01 

4 Manual de prácticas de fundamentos 

de programación 2020b 

Literaria 03-2021-

110911091000-01 

5 Software para el estudio de 

intercambio de datos por protocolo 

rs232 

Programa de 

computo 

03-2021-

11091120200-01 

6 Manual de administración de base de 

datos 

Literaria 03-2021-

110911142000-01 

7 Manual de sistemas operativos Literaria 03-2021-

110911264600-01 

8 Manual de prácticas de programación 

orientada a objetos 2020a 

Literaria 03-2021-

110911281300-01 

9 Aplicación móvil que reporta las 

estadísticas por países de casos covid 

-19 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911295400-01 

10 Catexpert-juego simulador para 

aprendizaje de sistemas expertos 

basados en reglas 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911311000-01 

11 Software instapay Programa de 

computo 

03-2021-

110911322300-01 

12 Software de emulación de memoria y 

de archivos 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911474400-01 

13 CIITEC 2020 Programa de 

computo 

03-2021-

110911491100-01 

14 Funciones en java Programa de 

computo 

03-2021-

110911510200-01 

15 Taller de ética: manuales de practicas Literaria 03-2021-

110911541900-01 

16 Taller de investigación i: manuales de 

practicas 

Literaria 03-2021-

110911461100-01 



 

 

17 Manual de prácticas de bioquímica Literaria 03-2021-

110911400000-01 

18 Sistema  de adquisición de datos para 

un secador solar 

Programa de 

cómputo 

03-2021-

110911444300-01 

19 Sistema de clasificación de chile 

habanero por medio de revisión por 

computadora y algoritmos de 

inteligencia artificial. 

Programa de 

cómputo 

03-2021-

110911415000-01 

20 Sistema de detección de chiles 

habaneros por medio de algoritmo 

HAAR CASCADE. 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911524000-01 

21 Aplicación móvil para mostrar los 

resultados de la clasificación de la 

calidad de los chiles habaneros. 

Programa de 

computo 

03-2021-

110911431600-01 

 

De esta forma quedo concluido el registro de obras inéditas creadas por docentes de 

nuestro instituto y quienes a su vez cedieron los derechos patrimoniales de dichas obras a 

favor del Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

En el año 2021 se gestionó ante la Agencia Nacional ISBN del Instituto Nacional de 

Derecho de Autor la actualización de representante legal ante el padrón de editores, el 

cambio de representante único y recuperación de la contraseña para acceder a la 

plataforma del ISBN.  Siendo la respuesta positiva por parte la autoridad competente 

reconociéndose como representante legal a la Licenciada María del Carmen Ordaz 

Martínez, al Licenciado Dani Manuel Baquedano Fuentes, como representante único y a 

quien se le otorgó la contraseña para entrar a la plataforma del ISBN. De esta forma ya se 

puede registrar los libros en los cuales participemos como editorial.  Por lo que también ya 

se solicitó el ISBN y código de barras para el libro “Vulnerabilidad Ante Desastres 

Naturales en Localidades del Oriente del Estado de Yucatán” del cual nuestro Instituto es 

editorial. 

Fueron sometidas 20 propiedades intelectuales que los docentes han estado trabajando 

dentro de sus academias, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados 

satisfactorios: 

 



 

 

REGISTROS NÚMERO 

COMPILACIONES DE DATOS 8 

PROGRAMAS DE 

COMPUTACION 12 

TOTAL 20 

 

En el mes de junio se obtuvo el título del modelo de utilidad denominado “Herramienta 

sembradora de semillas y germinales” 

 

Durante el presente periodo se aplicó la encuesta de seguimiento de egresados del 

semestre 2019 B - 2020 A de los siete programas educativos que oferta el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso, los cuales son: Ingeniería en Sistemas Computacionales; 

Ingeniería en Administración; Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales; Ingeniería 



 

 

en Energías Renovables; Ingeniería en Electromecánica; Ingeniería en Gestión Empresarial; 

Ingeniería en Logística. 

Entre los egresados encuestados se observó que el 74% tiene empleo, el 9 % tiene empleo 

y trabaja y un 17 % se encuentra desempleados. En los parámetros de la encuesta al 

menos el 60 % de los egresados debe estar empleado por lo que se alcanza este indicador.   

El análisis de los datos obtenidos nos permite cuantificar, medir y valorar la formación 

académica de los servicios recibidos por los estudiantes y su eficacia laboral por lo que 

estos resultados se enviaron mediante oficio a cada Coordinación de Ingeniería para que 

sea presentado a las academias correspondientes y emitan resultados de cada hallazgo 

encontrado en cada uno de ellos, retroalimentándonos para los planes de trabajo.   

Se realizó el Segundo Consejo Técnico de Egresados de la Ingeniería en Logística, cuyo 

objetivo es fortalecer la vinculación con los egresados de la carrera para obtener 

retroalimentación sobre nuevas necesidades detectadas en el campo laboral y presentarla 

a la academia correspondiente para su análisis y seguimiento. En esta reunión hubo 14 

participantes y se levantó la minuta de la reunión.  

 

 

Se participó en la reunión de trabajo colaborativo para la elaboración de la propuesta de 

lineamientos de convenios a nivel nacional del Tecnológico Nacional de México, vía Zoom 

Meeting aportando en el capítulo II del cuerpo del mismo el tema de convenios 

específicos, propiedad intelectual y confidencialidad. 

Con fecha 11 de noviembre del 20201 participamos en la reunión virtual de la Red 

Regional de Seguimiento de Egresados Sur-Sureste, en la cual se presentó al Licenciado 

Dani Manuel Baquedano Fuentes y la Lic. Adriana Pamela Uh Pech como representante y 

suplente respectivamente ante la Red de egresados.  

En el programa de Bolsa de trabajo durante el 2021 se ofrecieron 16 vacantes de los 

cuales 9 egresados fueron contratados en diferentes empresas de la Región. 



 

 

VACANTE EMPRESA COLOCADA SI/NO 

2 cajeros 
BANCO SANTANDER 

SERFIN 
SI (1) 

1 supervisor de mantenimiento  KEKEN SI 

1 encargado de almacen MULTISUR SI 

Supervisor de mantenimiento 
 TRANSPORTES DIRECTOS 

S.A. DE C.V. 
SI 

Auxiliar de finanzas 
 H. AYUNTAMIENTO DE 

PROGRESO 
SI 

Auxiliar logístico 
 AGENCIA ADUANAL DEL 

VALLE 
SI 

1 encargado de mantenimiento  CONDOMINIOS CORAL AC SI 

1 técnico en mantenimiento  BARERAS Y ASOCIADOS NO 

1 desarrollador web WATER ADVENTUR NO 

1 auxiliar administrativo MERIDANA DRESING LIFE SI 

Jefe administrativo 
SERGAF (SERVICIOS 

FLORES TADEO SA DE CV) 
SI 

Ing. Electromecánico Barrera y Asociados EN PROCESO 

Técnico en Mantenimiento  Envision Energy  EN PROCESO 

Mecánico de Mantenimiento Grupo Ormex EN PROCESO 

Diseñador Grafico SEGEY NO 

Jefe de departamento de 

Finanzas ICOPSA 

EN PROCESO 

 

Ingeniero analista de costos ICOPSA EN PROCESO 

Jefe de almacén en general ICOPSA EN PROCESO 

Auxiliar de Ejecutivo 
Agencia Aduanal del Valle 

EN PROCESO 



 

 

Sureste 

Import & export Assistant  Ormex  EN PROCESO 

Import & Export Clerk Ormex  EN PROCESO 

 

En este año, la coordinación de incubadora de negocios se capacitó en diversas 

actividades con el objetivo de fortalecer los conocimientos y estrategias para aplicar en los 

programas de emprendedores, los beneficios de incubar una idea de negocio o proyecto.  

Aunque continuamos con las actividades a distancia, se desarrollaron diversos proyectos 

que involucran a los emprendedores internos y externos como son las Ferias, 

Exposiciones, Congresos, Pláticas y Talleres para que puedan continuar con su cultura 

emprendedora. 

Cabe mencionar que se tienen 23 proyectos de medianas empresas, las cuales el 62.5 % 

son del giro comercial y el 37.5% son de servicios, incubadas de externos, resultado del 

programa de Talento Emprendedor.  

 Perfil de personas atendidas  

Servicios Ofrecidos Docentes Estudiantes Exalumnos Externos Total 

Asesoría 0 5 2 1 9 

Capacitación 0 121 0 0 121 

Consultoría 21 0 0 0 21 

Emprendimiento 0 64 0 0 64 

 

En lo que refiere a los cursos de Educación continua, se brindó 5 cursos a personal 

Externo: 

Curso Maestro Ingeniería Participantes 

Habilidades 

Directivas 

Lourdes Alina 

Cuevas López 

Administración 31 

Identidad y 

Pertenencia 

Organizacional 

Olda Concepción 

Camargo Santos 

Administración 48 



 

 

Motivación y 

Liderazgo 

Marissa Beatríz 

Moguel Domínguez 

Administración 87 

Servicio al Cliente Fabián Russell 

Ceballos Hernández 

Gestión Empresarial 66 

Ética en las 

Organizaciones 

Goretty Guadalupe 

Flota Irogoyen 

Logística 57 

 Total 289 

 

Teniendo un total de 289 participantes, los cuáles externaron que el personal del Instituto 

está altamente calificado y preparado en su rama. 

Efectividad organizacional 

1.6  Gestión institucional, austeridad, transparencia y 

rendición de cuentas 

En cuanto a personal Directivo Capacitado en este periodo tenemos el 87% y el 94% del 

personal No Docente Capacitado. 

En la siguiente tabla se presentan el detalle de las capacitaciones impartidas y la 

participación del personal.  

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES DURACIÓN PROVEEDOR 

 

DIRIGIDO 

A 

Aspectos Fiscales para 

personas Morales 
1 5 

Colegio de 

Contadores 

Administrativo 

Auditor ISO 14001 2 16 BICERT 
Administrativo 

Electricidad, 10 16 Interno 
Administrativo  

Saacg.net módulo de 

bienes inmuebles 
1 20 Indetel 

Administrativo 



 

 

Medidas Preventivas 

Covid 
7 16 INIED 

Administrativo 

Calidad de Vida en el 

Trabajo y Equipos de 

Trabajo 

8 16 

INIED 

Administrativo 

Taller Modulo de 

Sueldos y Salarios 
22 5 

Colegio de 

Contadores 

Administrativo 

Diagnóstico y 

Mantenimiento en las 

Escuelas 

25 30 

INIED 

Administrativo 

Cuidemos Nuestra 

escuela, 
4 16 

INIED 

Administrativo 

Prevención en las 

Escuelas 
2 16 

INIED 

Administrativo 

Presupuesto 3 4 Gobierno Administrativo 

Microsoft Teams 8 16 Microsoft Teams Administrativo 

Educación Superior: 

Retorno Seguro 
82 10 

Plataforma Cliimss 

Personal 

docente 

Administración de 

Archivo 

25 2 

Presencial 

Instalaciones del 

Tecnologico 

Personal 

Directivo y 

Administrativo 

Limpieza de espacios 
3 15 

Fundación Carlos Slim 

Personal 

Administrativo 

 

Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión de la calidad dando seguimiento al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.  



 

 

 

Se llevó a cabo la auditoria de vigilancia #2 al Sistema de Gestión Ambiental para dar 

cumplimiento a la norma ISO 14001:2015 y verificar la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental del instituto. Se mantiene la certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental por parte de la casa certificadora BICERT. 

 

Se reinstaló la Comisión de Seguridad e Higiene del instituto en cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables al instituto. 

 

 

Con el objetivo de conservar la imagen y buen estado de las instalaciones, durante este 

periodo se han realizado el 90% de las actividades de mantenimiento preventivo 

planeadas.  



 

 

Entre las actividades se encuentran: trabajos de pintura en diferentes áreas del instituto, 

mantenimiento de climas, trabajos de albañilería, mantenimiento y recarga de extintores, 

iluminación de pasillos, mantenimiento a vehículos oficiales y control de plagas. 

En el ejercicio 2021, el Instituto Tecnológico Superior Progreso fue beneficiado con 

recursos derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 (FAM) con una inversión de 

$6’625,372.00 M.N para la primera etapa del Programa de Equipamiento de Talleres y 

Laboratorios del Instituto Tecnológico Superior Progreso. 

Dado que la inversión total requerida para el proyecto es de $12,188,656.00 M.N, en esta 

primera etapa se adquirieron 332 equipos y herramientas, entre las que destacan: una 

cortadora CNC, una Estación didáctica de producción, un brazo robótico, 10 vehículos a 

escala, montacargas, videocámaras profesionales, computadoras portátiles y de escritorio, 

pantalla verde con 8 lámparas incluidas, paneles solares, aerogeneradores, sistema de 

monitoreo de variables atmosféricas y una estación meteorológica. 

Logros académicos y administrativos 

 Certificación de Estudiantes en Diseño e Instalación de Sistemas 

Fotovoltaicos 

 Instalación y puesta en marcha de la primera parte del centro de 

entrenamiento de Energías Renovables  

 Autorización del TECNM del proyecto de Investigación “Sistema 

mecánico para personas con discapacidad motriz” 

 Publicación del Artículo Científico “ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE MADERA DE YUCATÁN (JABÍN)”, cuyo tema es la 

resistencia de diferentes tipos de madera usada en la construcción 

de embarcaciones.  

 Estudiantes y docentes de la ingeniería electromecánica 

participaron en la publicación del libro “Aplicaciones Innovadoras 

en Tecnologías Industriales" 

 Participa en las reuniones virtuales sostenidas con la Universidad de 

Stanford para el desarrollo de una herramienta de medición y 

clasificación de los temas estratégicos de energías renovables a nivel 



 

 

Estatal, al considerar los puntos críticos de aceptación de las fuentes 

de energía renovable. 

 Evaluación y acreditación de la ingeniería en Gestión Empresarial por 

medio del organismo evaluador CACECA 

 Certificación de Estudiantes y Docentes en el tema “Instalaciones 

Eléctricas Domiciliares”. 

 Actualización de la especialidad, el nombre de la misma es 

Desarrollo de Sistemas de Energías Renovables  

 Se llevó a cabo la evaluación y acreditación de la ingeniería en 

Animación Digital por medio del organismo evaluador CIEES 

 Participación como evaluador de ponencias orales en el marco del 

3rd Multidiciplinary International Congress Industry 4.0 Latin America: 

Challenges and áreas of opportunity 

 Fortalecimiento del uso de la plataforma Moodle para actividades 

académicas y académicas. 

 Se concluyó con la adquisición y entrega del equipamiento 

obtenido por medio del FAM 2021, dicho equipamiento contribuirá a 

la mejora de las prácticas de los estudiantes 

 Consolidación de los trámites académico-administrativos en línea. 

 

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

 

El Campus Progreso, cuenta con el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de 

interés, como parte de las estrategias para garantizar la inclusión e igualdad.  

Además de contar con la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, ha 

implementado el programa 100% libre de plásticos en solo uso y libre de humos de 

cigarro. 



 

 

A través de sus programas operacionales el Sistema Ambiental, se lleva a cabo el 

monitoreo de uso responsable de energía eléctrica y la generación de residuos sólidos 

urbanos, así como de los residuos de manejo especial. 

Comprometidos con el ambiente y el personal en el ITSP se realizan actividades de 

reforestación y a favor del personal respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Retos el instituto Tecnológico Superior Progreso  

 

Para el año 2022 en el Instituto Tecnológico Superior Progreso se han establecidos retos 

que se lograrán a través de las estrategias establecidas en la planeación anual: 

 

• Incrementar la matrícula de los programas educativos del Instituto, a 

través del fortalecimiento de los vínculos con las instituciones de 

educación media superior y de las estrategias de difusión y 

posicionamiento del Campus Progreso. 

• Fortalecer las estrategias de permanencia de los estudiantes en el 

ITSP, a través del análisis oportuno de la trayectoria escolar de las 

ingenierías y la atención de los casos en riesgo. 

• Consolidar los procesos académicos y Administrativos para mantener 

las acreditaciones, procurando la alineación de la operación 

institucional a las recomendaciones emitidas por los organismos 

certificadores. 

• Lograr la adecuación de los talleres y laboratorios de las carreras 

administrativas y Energías Renovables en apego a las 

recomendaciones de las Acreditaciones, gestionando recursos 

extraordinarios a través de los diferentes fondos y convocatorias. 

• Certificar a través de la modalidad multisitios el sistema de Gestión 

de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud. 

• Realizar las adecuaciones de infraestructura necesarias para el 

cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental.  

• Apertura del diplomado Administración y Auditoría Energética en 

atención a los estudios de factibilidad realizados. 

• Incrementar ingresos propios por servicios de Extensión a través de la 

integración del catálogo de servicios acorde a las necesidades de la 

sociedad y la infraestructura física y tecnológica del instituto.



 

 

 

Directorio 

 

Lic. María del Carmen Ordaz Martínez 

Subdirectora de Posgrado y Vinculación Suplente de la Dirección General 

(969) 9343023 EXT. 101 y 102  

dir_dprogreso@tecnm.mx 

 

Arq. María del Carmen Sánchez González 

Subdirectora Académica  

(969) 9343023 EXT. 301 

acad_dprogreso@tecnm.mx 

 

C.P. Ricardo Agustín Paz Alonzo 

Subdirector de Administración  

(969) 9343023 EXT. 201  

admon_dprogreso@tecnm.mx 

 

Mtro. Manuel Antonio Cantun Cámara  

Jefe de División de Desarrollo Académico  

(969) 9343023 EXT. 325  

dda_dprogreso@tecnm.mx 

 

Mtra. Marissa Beatriz Moguel Domínguez  

Jefe de División de Servicios y Estudios Profesionales  

(969) 9343023 EXT. 307  

mailto:dir_dprogreso@tecnm.mx
mailto:acad_dprogreso@tecnm.mx
mailto:admon_dprogreso@tecnm.mx
mailto:dda_dprogreso@tecnm.mx


 

 

dep_dprogreso@tecnm.mx 

 

Mtro. Wilbert José Magaña López  

Jefe de División de Acreditación y Certificación  

(969) 9343023 EXT. 212 

rd_dprogreso@tecnm.mx 

 

C.P. Manuel Jesús Amaya Almeida  

Jefe de División de Vinculación 

(969) 9343023 EXT. 304  

vin_dprogreso@tecnm.mx 

 

Lic. Rafael de Jesús Ramos Povedano  

Jefe de División de Planeación  

(969) 9343023 EXT. 202  

pl_dprogreso@tecnm.mx 

 

Mtro. José Efraín Escalante Domínguez 

Jefe Ciencias Básicas y Tecnologías Educativas  

(969) 9343023 EXT. 306  

cbas_dprogreso@tecnm.mx 

 

Lic. Cinthia Ileana Ché Kantun 

Jefa Servicios Escolares  

(969) 9343023 EXT. 217 

se_dprogreso@tecnm.mx 

mailto:dep_dprogreso@tecnm.mx
mailto:rd_dprogreso@tecnm.mx
mailto:vin_dprogreso@tecnm.mx
mailto:pl_dprogreso@tecnm.mx
mailto:cbas_dprogreso@tecnm.mx
mailto:se_dprogreso@tecnm.mx


 

 

 

Lic. Dani Manuel Baquedano Fuentes 

Jefe de Gestión Empresarial  

(969) 9343023 EXT. 324  

dani.bf@progreso.tecnm.mx 

 

C.P. Lali Rosemary Nic Quintal 

Jefa de Recursos Financieros  

(969) 9343023 EXT. 203 

rf_dprogreso@.tecnm.mx 

 

Ing. Chris Gutiérrez Almeida 

Jefa de Recursos Humanos  

(969) 9343023 EXT. 211 

rh_dprogreso@.tecnm.mx 

 

Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade 

Jefe Servicios Generales  

(969) 9343023 EXT. 207  

fycma_dprogreso@.tecnm.mx 

 

Lic. Ismael Roberto Sima Loría   

Jefe de Servicios Administrativos  

(969) 9343023 EXT. 204 

isima@itsprogreso.edu.mx 

 

mailto:dani.bf@progreso.tecnm.mx
mailto:rf_dprogreso@.tecnm.mx
mailto:rh_dprogreso@.tecnm.mx
mailto:fycma_dprogreso@.tecnm.mx
mailto:isima@itsprogreso.edu.mx


 

 

Glosario de siglas y acrónimos 

 

ANFEI Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería  

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  

CACECA Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativa, contables y afines  

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. 

CAE Centro de Asesorías Estudiantil 

CB Ciencias Básicas 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para  la Educación Superior, A.C. 

CIITEC Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología  

COBAY Colegio de Bachilleres de Yucatán 

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DNC Detección de Necesidades de Capacitación 

ECE  Entidad de Certificación 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso (licenciatura) 

IADM Ingeniería en Administración 

IAEV Ingeniería en Animación Digital  

ICATEY Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 

IDAP Indicador de Desempeño Académico de Programas de Licenciatura  

IEME Ingeniería Electromecánica  

IERN Ingeniería en Energías Renovables 

IGEM Ingeniería en Gestión Empresarial 

ILOG Ingeniería en Logística 



 

 

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor 

ISIC Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ITSP Instituto Tecnológico Superior Progreso 

PE Programa Educativo  

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

TECNM Tecnológico Nacional de México 

TICS Tecnologías de la Información y Comunicación  

UADY Universidad Autónoma de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


