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INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN 
 

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
 

Antecedentes 
 
La primera carrera ofertada en el área de Económico – Administrativo fue la Licenciatura en 

Administración con planes 2004, en la actualidad se oferta la Ingeniería en Administración. 

A partir del año 2010 se apertura la Ingeniería en Administración y su plan de estudios es 

con base  en el Modelo Educativo de Desarrollo de Competencias Profesionales. El modelo 

Educativo Vigente es el Modelo Educativo para el Siglo XXI del SNEST. 

El programa se ofrece en periodos semestrales, consta de nueve semestres en los cuales 

se distribuyen un total de 54 asignaturas incluyendo las de especialidad.  

 

 

DIAGNOSTICO DE LA REGIÓN 
 
 

Caracterización del estado de Yucatán 

 

El Estado de Yucatán está situado en el extremo norte de la Península del mismo nombre 

en el sureste de la República Mexicana.  

Está compuesto por 106 municipios y 9 regiones, cuenta con una extensión territorial de 

39,612 kilómetros (2% de la superficie del territorio nacional) y una población de 1´818,948 

habitantes (1.8% del total del país). El 83 % de su población es urbana y el 17% es rural. La 

población maya del estado asciende a 966,787 habitantes (53% de la población del Estado), 

de los cuales 538,555 son maya hablantes (30 % de la población del Estado).  
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Entre las actividades económicas que se realizan destacan: los servicios, comercio, 

industria manufacturera, construcción, actividades agropecuarias, pesqueras y el 

ecoturismo. Entre los principales productos agrícolas de Yucatán encontramos: el 

henequén, chile habanero, aguacate, hortalizas, tomate rojo, entre otros. En cuanto a la 

pesca también tiene una importante producción de mero, rubia y pulpo. Sus principales 

productos pecuarios son: la miel, el huevo y el ganado porcino. 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) se encuentra en la ciudad y puerto de 

Progreso, siendo este uno de los principales municipios del Estado de Yucatán, y oferta 

siete ingenierías entre ellas la Ingeniería en Administración. 

 
II.- FILOSOFIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y OBJETIVOS 
 

MISION 

Formamos profesionistas con sentido ético, humano e integral, con la capacidad de 

gestionar, crear, interpretar, desarrollar e innovar modelos administrativos que permitan el 

desarrollo de las organizaciones regionales y nacionales, a partir de un programa académico 

reconocido por su calidad. 

VISION  

Ser el programa académico de Ingeniería en Administración, con egresados laboralmente 

certificados, que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico  y sustentable de la 

comunidad local, con un impacto nacional. 

OBJETIVO GENERAL 

Participar en la creación, dirección e innovación de organizaciones, implementando 

estrategias administrativas que permitan la optimización de los recursos, con una visión 

emprendedora, ética y humana que privilegie el desarrollo sustentable. 
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III.- DIAGNÓSTICO 
 

a. Descripción del profesorado actual o del claustro académico 

 

La academia de la Ingeniería en Administración cuenta con diez profesores y todos con 

estudios de maestría en diferentes áreas. Es importante resaltar que entre ellos hay tres 

profesores de tiempo completo con proyectos de investigación en proceso y publicaciones 

ya realizadas. De los profesores de la Academia, dos tienen el grado de Doctor.  

 

La carrera de Ingeniería en Administración cuenta con un Cuerpo Académico en Formación 

con el Nombre de Innovación Tecnológica en Administración; la línea que cultiva el cuerpo 

académico es Desarrollo Organizacional en Innovación y Competitividad Para la Creación, 

Fortalecimiento y Crecimiento de las Mipymes así como también la línea administración del 

Desarrollo empresarial de la Ingeniería en Administración. El cuerpo académico está 

conformado por los tres profesores de tiempo completo quienes cuentan con reconocimiento 

de Perfil Deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). En la 

actualidad cuenta con una investigación Implementación de un Modelo matemático para 

medir la productividad y competitividad de las Mipymes del Puerto Progreso vigente y una 

investigación en fase terminal denominada Desarrollo de  un modelo de un modelo 

matemático para diagnosticar las áreas financieras  y fiscales de las Mipymes de Puerto 

Progreso, de esta investigación se tiene  la publicación de un capítulo de libro en 

ENCOFRAN denominado "Diagnostico de la Productividad y competitividad de las mi pymes 

del Puerto de Progreso”. Desde la formación del cuerpo académico se realizan reuniones 

semestrales en las cuales se plantea el plan de trabajo de dicho cuerpo. La particularidad 

del cuerpo académico de Ingeniería en Administración es que se conforma de un 

Administrador de Empresas, un Contador Público y un Licenciado en Derecho  además de 

que la permanencia en la institución es de más de 10 años de cada profesor.   
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b. Descripción la infraestructura que apoya al programa. 

 

Los estudiantes y docentes cuentan con aulas suficientes para el desempeño de su proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

El ITSP cuenta con una biblioteca física y virtual que cuenta con las fuentes de información 

necesarias para la carrera. También cuenta con dos centros de cómputo donde los alumnos 

realizan sus prácticas relacionadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

La institución cuenta con internet inalámbrico en todo el campus, así como también con una 

plataforma educativa virtual, que se utiliza como herramienta didáctica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

c. Descripción de las actividades inherentes a la docencia que actualmente realizan 

los profesores (gestión, investigación, vinculación. (datos de productividad 

académica) 

 

Los docentes de la Ingeniería en Administración realizan investigaciones y participan en 

congresos como ponentes. El cuerpo académico participa como evaluador de proyectos de 

inversión en empresas de la región, publican artículos de investigación. Los docentes y 

estudiantes están en constante vinculación con el sector productivo, debido a que se ofrece 

a las organizaciones auditorias administrativas de manera gratuita, los estudiantes asisten 

a las organizaciones a realizar servicio social y residencia profesional. El docente dedica a 

la semana una hora para brindar apoyo al residente en el desarrollo de su proyecto que se 

encuentre realizando en una empresa. 

Se realizan reuniones de los integrantes del cuerpo académico para los avances del 

proyecto de investigación, se participa en el programa institucional de innovación 

tecnológica, en la planeación e impartición del taller de creatividad, así como también 

asesorías en la parte legal de los convenios de vinculación con las empresas.  

Se realizan reuniones de Academia al menos una al mes. 
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Los profesores asesoran proyectos de pre-incubandos, se participa en la semana de la 

Ciencia y Tecnología, se imparte asesorías en la incubadora en las áreas legal, de 

Contabilidad y Administración. Eventualmente los docentes preparan e imparten cursos de 

educación continua, proporcionan asesorías de tesis de la maestría que se imparte en el 

instituto e imparten asesorías. 

 

d. Descripción de la tendencia de matrícula del programa 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la matrícula en la Ingeniería en 

Administración, tiene una matrícula promedio de 133 estudiantes en los últimos cinco 

años, con un ligero descenso en los últimos dos. 

 

 

 

e. Descripción de las tendencias de rendimiento escolar de las últimas cohortes 

generacionales  

 

ABANDONO 

Se puede observar que el abandono promedio de la Ingeniería en Administración es 

37.84% en las ultimas 5 cortes generacionales 
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REPROBACIÓN 

La reprobación en la Ingeniería en comparación a otras ingenierías del ITSP es muy 

baja debido a que se cuenta con tutores comprometidos para que al final de cada parcial se 

analice la reprobación, en academia se brinda puntual seguimiento a los casos en riesgo 

junto con la coordinación de carrera, se canaliza de manera oportuna a los estudiantes a las 

asesorías personalizadas o grupales a los estudiantes, también se canaliza a la atención 

psicopedagógica si es necesario.  
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IV.- MATRIZ FODA 
 

Fortalezas Debilidades 

  Los egresados cuentan con amplia 

capacitación en el área contable y 
administrativa. 

 Cuentan con conocimientos 
adecuados para la utilización de las 
TIC´S. 

 Alto dominio del inglés como 
segunda lengua. 

 Los estudiantes aplican las 
competencias adquiridas cada 
semestre en una empresa de la zona 
de influencia a través de los 
proyectos integradores. 
 

 Limitada cobertura del internet 
inalámbrico. 

 La mayoría de los software utilizados 
en la carrera son libres con 
características limitadas. 

 Falta de empatía e iniciativa de los 
egresados para la realización de 
actividades. 

 Falta de habilidades de 
comunicación de los egresados. 

 Desconocimiento de normatividad en 
turismo  e inocuidad alimentaria de 
los egresados 

 Baja participación de estudiantes 
para la movilidad o estancias con 
otras instituciones nacionales. 

 Una cantidad significativa de 
estudiantes abandona la carrera en 
los primeros dos semestre porque el 
ITSP no es su primera opción. 
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Oportunidades Amenazas 

 Incremento de infraestructura 
hotelera. 

 Interés de los empleadores para 
apoyar a sus empleados a estudiar 
carreras ejecutivas.  
 

 Crecimiento y acercamiento de la 
oferta educativa al lugar de origen de 
los estudiantes potenciales. 

 La  apertura del plan cuatrimestral en 
instituciones nuevas o carreras 
ejecutivas. 

 Apertura de la nueva universidad que 
se instalará en la comisaría de 
Chuburna. 

 
 
V.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, METAS Y ACCIONES 
 

Objetivo Estratégico 1 
Incrementar la matrícula de nuevo ingreso. 
 
Acciones  

- Incrementar actividades de difusión de la academia dirigidas a estudiantes de 
preparatoria. 

- Involucrar a estudiantes para la difusión de la carrera. 
- Realizar convenios con preparatorias para que los docentes del ITSP impartan 

asesorías gratuitas a los estudiantes de preparatoria. 
 
Meta 1 
Incrementar la matricula en un 10% anual. 
 
Objetivo Estratégico 2 
Mejorar los índices de rendimiento escolar 
 
Acciones 

- Proporcionar mayor atención y apoyo a las necesidades específicas de los 
estudiantes por parte de todos los profesores de la academia 

 
Meta 2 
Disminuir el abandono en un 10%. 
 
Objetivo Estratégico 3 
Crear una nueva especialidad 
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Acciones 
- Analizar la información del consejo técnico de vinculación. 
- Proponer la nueva estructura curricular de la especialidad 
- Difundir la nueva especialidad entre los estudiantes. 

 
Meta 3 
Ofertar una nueva especialidad en el 2021. 
 
Objetivo Estratégico 4 
Gestionar la participación de estudiantes para la movilidad o estancias con otras 
instituciones nacionales. 
 
Acciones 

- Gestionar con el departamento de vinculación la firma de convenios para 
movilidades estudiantiles y estadías con otras instituciones. 

- Motivar a los estudiantes a realizar movilidad o estadías. 
- Difundir convocatorias de movilidad y estadías. 
- Verificar que la especialidad cuente con asignaturas relacionadas al turismo y a la 

inocuidad alimenticia, habilidades directivas y utilización de software 
especializados. 
 

Meta 4 
Contar con al menos dos estudiantes en movilidad o estadías de la carrera para el 2024. 
 
 
Objetivo estratégico 5 
Contar con Software para prácticas acorde a las necesidades del sector laboral. 
 
Acciones 

- Identificar el Software propietario o con licencia que responda a las necesidades del 
sector laboral 

- Gestionar el apoyo para contar con software que sea acorde a las necesidades del 
sector laboral 
 

Meta 5 
Incrementar el Software especializado para la realización de prácticas. 
 
Objetivo estratégico 6 
Certificar a los estudiantes en áreas afines a su especialidad. 
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Acciones 
- Gestionar las certificaciones con instituciones externas al instituto.  
- Difundir entre los estudiantes la información y bondades de la certificación. 

 
Meta 6 
 
Certificar al 10% de la matrícula en el 2024. 
 
 
 

Progreso, Yucatán; Febrero de 2020. 
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