
                                                                                                                                                                                                                                                

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 

Formato de comprobación de avance Académico-Program ático de los proyectos aprobados 
en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar l a  Oferta Educativa en Educación 

Superior 2013  
 

Universidad (Tecnológica  
o Politécnica):  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCU N Fecha: 9/09/2013 

Nombre del Proyecto:  Ampliación de matrícula del programa educativo de T écnico Superior Universitario en 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia.  

Responsable del Proyecto:  Dra. Elva Isabel Gutierrez Cabrera  

Tipo:  FADOEES Tipo Proyecto:  EQUIPAMIENTO 

 
Objetivo Particular:  1. Preparar recursos humanos en Desarrollo de Negoc ios, área Mercadotecnia, con alto sentido 

de responsabilidad social y, que participen de mane ra productiva y competitiva en el mercado. 

 
Meta(s)  Acciones  Avance  % Avance  Justificación  

1.1. Proporcionar un 
laboratorio 
profesional de 
fotografía digital, 
equipado con 
tecnología de 
vanguardia, que 
permita el diseño 
digital para la 
producción de 
medios que sean 
utilizados en la 
elaboración de 
artículos 
promocionales y 

1.2.1. Equipar un 
laboratorio de fotografía 
digital profesional 

Se encuentra en 
proceso de adquisición.  

0% Se está en proceso de 
actualización de 
cotizaciones y 
búsqueda de los 
proveedores para la 
adquisición del 
equipamiento.   
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publicitarios 
elaborados por 
los estudiantes. 

 
1.2. Proporcionar un 
laboratorio de impresión 
digital de gran formato, 
con equipo profesional 
de la más alta 
tecnología, que permita 
la impresión de artículos 
promocionales y 
publicitarios elaborados 
por los estudiantes. 

1.3.1. Equipar un 
laboratorio de impresión 
digital de gran formato 

Se encuentra en 
proceso de adquisición.  

0% Se está en proceso de 
actualización de 
cotizaciones y 
búsqueda de los 
proveedores para la 
adquisición del 
equipamiento.   

 
 

Dra. Elva Isabel Gutierrez Cabrera 
 

Nombre del Responsable del Proyecto 

  
M. en D. Leslie A. Hendricks Rubio 

 
Nombre del Rector 

Firma   Firma  
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Formato de comprobación de avance Académico-Program ático de los proyectos aprobados 
en el Marco del Fondo para Ampliar y Diversificar l a  Oferta Educativa en Educación 

Superior 2013  
 

Universidad (Tecnológica  
o Politécnica):  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCU N Fecha: 9/09/2013 

Nombre del Proyecto:  Ampliación de matrícula del programa educativo de T écnico Superior Universitario en 
Turismo de Salud y Bienestar: Área SPA.  

Responsable del Proyecto:  Dra. Elva Isabel Gutierrez Cabrera  

Tipo:  FADOES Tipo Proyecto:  EQUIPAMIENTO 

 
Objetivo Particular:  1. Preparar terapeutas competentes en el area de Tu rismo de Salud y Bienestar, capaces de 

desempenarse de acuerdo a los estandares internacio nales de la industria de los SPAS. 

 
 
 

Meta(s)  Acciones  Avance  % Avance  Justif icación  
1.1. Laboratorios 100% 
equipados en terapia 
física  que fortalezcan 
las competencias y 
cubran las horas de 
prácticas del programa 
educativo. 

1.1.1  Equipar un 
laboratorio de terapia 
física. 

Se encuentra en 
proceso de adquisición.  

0% Se está en proceso de 
actualización de 
cotizaciones y 
búsqueda de los 
proveedores para la 
adquisición del 
equipamiento.   

1.2. Un laboratorio para 
prácticas de 
cosmetología equipado 
al 100% con tecnología 
y equipo de vanguardia, 
que permita desarrollar 

1.2.1 Equipar 
laboratorio de 
cosmetología 

Se encuentra en 
proceso de adquisición.  

0% Se está en proceso de 
actualización de 
cotizaciones y 
búsqueda de los 
proveedores para la 
adquisición del 
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las competencias de los 
estudiantes en 
cosmetología. 

equipamiento.   

1.3 Proporcionar un 
laboratorio para 
prácticas de 
hidroterapia equipado al 
100% con tecnología y 
equipo de vanguardia, 
que permita desarollar 
las competencias de los 
estudiantes en 
hidroterapia. 

1.3.1 Equipar 
laboratorio de 
hidroterapia 

Se encuentra en 
proceso de adquisición.  

0% Se está en proceso de 
actualización de 
cotizaciones y 
búsqueda de los 
proveedores para la 
adquisición del 
equipamiento.   

 
 

Dra. Elva Isabel Gutierrez Cabrera 
 

Nombre del Responsable del Proyecto 

  
M. en D. Leslie A. Hendricks Rubio 

 
Nombre del Rector 

Firma   Firma  
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