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CATÁLOGO DE PROYECTOS PARA ESTADÍA 

PROYECTOS QUE LOS ALUMNOS EN ETAPA DE ESTADÍA, PUEDEN DESARROLLAR PARA CULMINAR SU 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

CARRERA: DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA MERCADOTECNIA 

PROYECTO RESULTADO CARRERA 

Diseñar estrategias de 
publicidad digital para la Mi 
pymes 

Plan de negocios Dirección de desarrollo de negocios 
Academia 

Desarrollar medios de 

comunicación publicitarios 

estratégicos de negocios en 

mercados locales 

Plan de negocios Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia 
Academia 
Vinculación 

Evaluar la estrategia de 

ventas que permitan 

planteamientos estratégicos 

para la micro y pequeña 

empresa.  

cuadernillo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Analizar el contexto local de 
crecimiento de las pymes a 
través de fuentes secundarías. 

cuadernillo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Implementar un análisis FODA 
sobre la utilización de la 
mercadotecnia en los 
negocios locales 

Cuadernillo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Diseñar un proceso de mejora 
de imagen para negocios 
locales. 

Cuadernillo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Elaborar un manual de 
servicio al cliente 

Manual Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Desarrollar la planeación 
estratégica de un negocio 

Cuadernillo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Manual para la 
implementación y uso del 
redes sociales en pequeños 
negocios 

Fascículo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 

Manual para la 
implementación, manejo y 
uso de redes sociales 

Fascículo Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Vinculación 
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Medición de la calidad en el 
servicio recibido. 

APP Dirección de desarrollo de negocios y 
mercadotecnia. 
Academia 
Tecnologías de la información 

 

CARRERA: CONTADURÍA 

PROYECTO RESULTADO CARRERA 

Diseñar un Programa de 
apoyo para dar asesorías y 
consultarías a la micro, 
pequeña y mediana empresa 

cuadernillo Dirección de contaduría y academia 

Establecer recomendaciones 
para la protección y defensa 
de los derechos de los 
contribuyentes 

cuadernillo Dirección de contaduría y academia 

Manual de contribuciones 

para arrendamiento de 

acuerdo a la ley 2020 

Manual Dirección de contaduría y academia 

Propuesta de procedimiento 

para el cumplimiento cabal 

de las obligaciones de 

transparencia de las 

UMAIPs en materia de 

administración de recursos 

públicos. 

Cuadernillo Dirección de contaduría y academia 

Desarrollar Estrategias de 
mejora contables en las 
organizaciones 

cuadernillo Dirección de contaduría y academia 

Implementar un proceso de 
control contable y financiero 
en las organizaciones 

Cuadernillo Dirección de contaduría y academia 

Diseñar un instructivo sobre 
las obligaciones de personas 
físicas dedicadas al comercio 
que tributan en el régimen 
intermedio. 

 
 

Instructivo Dirección de contaduría y academia. 

Analizar el impacto de los 
efectos fiscales en los 
negocios locales 

Cuadernillo Dirección de contaduría y academia. 
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CARRERA: MECATRÓNICA, ÁREA AUTOMATIZACIÓN; PROCESOS INDUSTRIALES, ÁREA MANUFACTURA Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ÁREA DESARROLLO MULTIPLATAFORMA 

Proyecto Resultado Carrera 

Rehabilitación de máquina CNC 
Boxford 

Cuaderno Mecatrónica 

Mantenimiento a brazo robótico 
CRS de 6 grados de libertad 

Cuaderno Mecatrónica 

Rehabilitación de brazo 
manipulador CRS 

Cuaderno Mecatrónica 

Mantenimiento a máquina 
envasadora de líquidos 

Cuaderno Mecatrónica 

Mantenimiento a rack de 
almacenamiento 

Cuaderno Mecatrónica 

Recicladora de unicel Prototipo Mecatrónica 

Recicladora de papel y cartón Prototipo Mecatrónica 

Máquina CNC multi-herramienta  Cuadernillo Procesos Industriales, mecatrónica, T.I. 

Respirador artificial  Cuadernillo Procesos Industriales, mecatrónica, T.I. 

Extrusor de Filamento para 
impresión 3D 

Cuadernillo Procesos Industriales, mecatrónica, T.I. 

Plato biodegradable de hojas de 
plátano 

Cuadernillo Procesos Industriales 

Sistema de control de ventas de 
plantas de agua purificada 

Aplicación Tecnologías de la Información 

Herramientas de Google para la 
enseñanza  

Diseño de curso Tecnologías de la Información 

Plataformas gratuitas para 
docentes: funcionalidades, 
ventajas y configuración de un 
curso específico.   

Curso en línea  Tecnologías de la Información 

Herramientas online para la 
enseñanza del idioma inglés: 
diferencias y configuración. 

Manual  Tecnologías de la Información 

Catálogo de proyectos IOT:  
funcionalidad, componentes y 
aplicaciones educativas. 

Documental Tecnologías de la Información 

Universidad virtual: visitas guidas 
con realidad aumentada a través 
de códigos QR 

App Tecnologías de la Información 

Actualización del Sitio Web de 
Grutas Sartenejas II 

Web App Tecnologías de la Información 

Tutoría individualizada Web App Tecnologías de la Información 

 Aplicación para la 
administración de una tienda, 
pudiendo ofrecer sus 

Web App Tecnologías de la Información 
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productos en línea y servicio 
de entrega en su zona.  
Elaboración de una aplicación 
para llevar el control de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en motocicletas 
(para flotillas). 
 

Web App Tecnologías de la Información 

 

CARRERA: TURISMO, ÁREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

Proyecto Resultado Carreras involucradas 

Kiosko de información 
turística inteligente 

Prototipo Tecnologías de la Información, Turismo 

Blackboard: Plataforma 
universitaria con capacidad 
de realizar clases, 
videoconferencias y 
transferencias de 
conocimientos en línea 

Plataforma Tecnologías de la Información, Coordinación 
Académica, Direcciones de carrera 

Criterios para el diseño de 
productos de animación 
sociocultural en el modelo 
mexicano 

Fascículo Turismo 

Modelo de gestión turística 
en micro destinos del estado 
de Yucatán 

Fascículo Turismo 

Montaje de habitaciones 
para el servicio de 
alojamiento turístico y 
atención al cliente en idioma 
inglés y francés 

Manual Turismo 

Consideraciones para medir 
la Capacidad de Carga (CC) y 
el Límite de Carga Aceptable 
(LCA) 

Fascículo  Turismo 

Criterios y lineamientos para 
el uso de pictogramas 
aplicables al turismo de 
naturaleza en Yucatán 

Fascículo Turismo 

Regulaciones técnicas para el 
Desarrollo de senderos 
interpretativos y el uso de 
señalética 

Fascículo Turismo 

Buenas prácticas de higiene 
en el manejo de AA y BB 

Manual Turismo (gastronomía) 



 

 “2020, Año de Leonora Vicario, Benemérita de la Patria” 

Proceso para abrir y operar 
una Tour-operadora de 
Turismo Alternativo en la 
región 

Fascículo Turismo 

Buenas prácticas en la 
operación del Turismo de 
naturaleza en el contexto de 
Yucatán 

Manual Turismo 

Principios éticos para realizar 
Bird Whatching (observación 
de aves) como actividad 
turística en Yucatán 

Fascículo Turismo 

Identificación del patrimonio 
natural y cultural como 
atractivos para el desarrollo 
de turismo alternativo 

Inventario de patrimonio 
turístico 

Turismo 

Planeación de actividades de 
turismo alternativo en 
comunidades de Yucatán 

Informe Técnico Turismo 

Capacitación a prestadores 
de servicios turísticos 
orientados a un servicio de 
calidad 

Manual Turismo 

Aplicación de la metodología 
del Design Thinking para el 
diseño de experiencias 
turísticas innovadoras 

Informe Técnico Turismo 

Catálogo de productos 
gastronómicos locales como 
aprovechamiento turístico   

Catálogo Turismo 

Diseño de estrategias de 
mercadotecnia para 
proyectos de turismo 
alternativo en la región 

Informe Técnico Turismo  y Desarrollo de Negocios  

Manual de identificación de 
capital humano en 
organizaciones comunitarias 
orientadas al turismo 
alternativo 

Manual Turismo 

Manual de operación de 
guías de naturaleza en 
grutas y senderos 

Manual Turismo 

Creación de microempresas 
turísticas en poblaciones 
rurales 

Informe Técnico Turismo 

Diseño de cursos de 
capacitación en 

Fascículo Turismo 
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comercialización u/o gestión 
de calidad para artesanos 

Identificación de 
certificaciones, 
acreditaciones para 
empresas, prestadores de 
servicios turísticos en 
turismo alternativo 

Catálogo Turismo 

Cadena de valor para 
proyectos de turismo 
alternativo 

Informe Técnico Turismo 

Factibilidad de 
implementación de 
proyectos de turismo de 
aventura y turismo rural 

Informe Técnico Turismo 

Planes de negocio para 
proyectos comunitarios de 
turismo alternativo 

Plan de negocio Turismo y Desarrollo de Negocios  

 


