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Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, Febrero 2014 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

Comedor universitario 

Justificación 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco inicia sus labores en septiembre de 

2005 con tres licenciaturas. Desde su concepción, el enfoque educativo basado en los 

principios del enfoque intercultural, consideró la “importancia de incorporar el 

conocimiento tradicional de los pueblos originarios como parte sustancial del desarrollo 

de los individuos, y una estrategia innovadora para convalidar el carácter científico-

práctico de los saberes populares que se derivan de las tradiciones de los pueblos 

indígenas de nuestro país”1.  

Es por ello que se localiza en el Poblado Oxolotán, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, 

colindando con el norte del estado de Chiapas. Actualmente cuenta con una matrícula de 

380 estudiantes, de los cuales el 40% hablan alguna lengua indígena, en su mayoría el 

cho’l. 

Se estima que en Tabasco habitan cerca de 131 mil indígenas, de los cuales poco más del 

10% habita en el municipio de Tacotalpa. En este municipio, que cuenta con una población 

de 42,833 habitantes, uno de cada tres vive en un hogar indígena (13,364). De la 

población indígena ocupada de Tacotalpa, principalmente en el sector primario, cerca del 

90% no recibe ingresos. 

Lo anterior debe ser el origen de que más de la mitad de la población municipal, según la 

CONEVAL, se encuentre en pobreza alimentaria2. Al respecto, si se compara el consumo 

semanal de alimentos registrado en la Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio 

Rural (ENAL) de 1996 y la ENAL 2004, encontramos por ejemplo que “la carne de res pasa 

de una encuesta a otra de 67.1 a 45.9 gramos. El consumo de pollo aumenta su consumo 

de 57.4 a70 gramos. El pescado presenta una disminución de consumo importante entre 

                                                           
1
 Casillas Muñoz María de Lourdes  y Laura Santini Villar. Universidad intercultural. Modelo educativo. SEP-

CGEIB. México, 2006. p. 45. 
2
Pobreza alimentaria: se refiere a la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. (Ingreso 
mensual total menor a 810 pesos en el área urbana y menor a 599 en el área rural –a precios de 2006). 
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una encuesta y otra (36.1 gramos) al pasar de 77.5 a 41.4 gramos. El azúcar y el trigo 

disminuye su consumo mientras que el arroz se conserva en ambas encuestas.” 

La gran mayoría de los estudiantes provienen de este contexto y de otros aun más difíciles 

como los de las comunidades colindantes del vecino estado de Chiapas. Situación que se 

agrava si se considera el oneroso costo que representan las rentas en Oxolotán y la 

manutención diaria, así como el transporte hasta sus comunidades de origen. 

Dando origen a que, en el semestre pasado, hubo una deserción de 17 estudiantes (4 %)  

por causas relacionadas con los escases de recursos económicos. 

Contar con una alimentación sana, redundará en una mejora en el nivel nutricional, en el 

aprovechamiento académico y en la economía de los estudiantes, y por ende en su 

permanencia y culminación de sus estudios profesionales. 

 

Objetivo 

Brindar alimentación durante el periodo escolar a los estudiantes provenientes de familias 

de escasos recursos. 

Metas 

Alimentación para 200 estudiantes  durante los 5 días de la semana 

1000 comidas semanales, 4000  al mes 

Organización 

Selección de estudiantes: 

De acuerdo al análisis del Estudio Socioeconómico de cada uno de ellos, considerando 

también  la revisión de los becados. 
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Criterios de selección 

 Ser estudiante de la universidad 

 Provenir de familia de bajos ingresos 

 Preferentemente no contar con beca 

 Preferentemente tener gastos de alquiler de vivienda 

 Tener algún grado de desnutrición 

 Deseos de participar en el programa 

Organización para la elaboración de los alimentos 

Se propone a 2 estudiantes que realicen el servicio social o proyecto de titulación para 

ayudar en la elaboración de los alimentos, la limpieza del local, del equipo y de los 

utensilios utilizados para cocinar.   

 

Necesidades Recursos humanos 

Perfil de Puestos 

CARGO: Administrador 

 

PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO: Dirigir y controlar tanto los empleados como el 

establecimiento y asegurándose que las tareas se realicen de conformidad con lo 

planeado, asegurando mínimo 8 horas de trabajo diario. 

 

RESPONSABILIDAD: Motivar a los subordinados, dirigir al personal, seleccionar canales de 

comunicación más eficaces para transmitir al personal y capacitar a todo su personal 

 

FUNCIONES: 

Integrar y coordinar el trabajo del personal. 

Responsable de tomar decisiones, establecer políticas, y estrategias que afecten a toda la 

organización. 

Controlar el personal y el comedor 
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Distribuir las funciones  

Controlar los presupuestos 

Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas 

Llevar un reporte mensual 

 

COMPONENTES NORMATIVOS 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES: 

Administración Turística y Hotelera 

Administración de Empresas 

Administración de Servicios  

 

RANGO DE EXPERIENCIA: 

Máximo 3 años  

Mínimo 1 año 

 

EVIDENCIAS DE COMPETITIVIDAD: 

Manejo administrativo 

Fluidez verbal 

Trabajo bajo presión 

 

EVIDENCIAS PERSONALES: 

Buena presentación 

Actitud de servicio 

Disponibilidad horario 

 

 

 

CARGO: Chef 
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Administrador 

PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO: Generar las recetas de los diferentes platos, realizar su 

elaboración y apoyar en el proceso de selección del personal. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

Capacitar al personal. 

Supervisar y evaluar el trabajo del personal a cargo. 

Elaborar los horarios de trabajo  

Elaborar las requisiciones de alimentos y pasarlas al Administrador Supervisar la calidad de 

los alimentos que llegan a la cocina 

Revisar y autorizar las requisiciones de alimentos que los cocineros solicitan al almacén. 

Elaborar los presupuestos de gastos de la cocina. 

 

COMPONENTES NORMATIVOS 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES: 

Técnico profesional o experto profesional en cocina  

Especialización en Administración de Restaurantes 

 

RANGO DE EXPERIENCIA: 

Máximo 3 año 

Mínimo 1 año  

 

EVIDENCIAS DE COMPETITIVIDAD: 

Trabajo bajo presión  

Disciplina  

Agilidad  

 

EVIDENCIAS PERSONALES: 
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Buena presentación 

Actitud de servicio 

Disponibilidad horario 

 

CARGO: Cocinero 

 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Chef 

 

PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO: Aplicar las recetas realizadas por el chef.  

RESPONSABILIDAD: Controlar la materia prima del restaurante 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

Conocer y aplicar las recetas estándar de la cocina 

Decorar la presentación de alimentos en buffets en coordinación con el chef 

Revisar diariamente la cámara fría y el congelador a fin de que sean usados correctamente 

los sobrantes de alimentos del día anterior. 

Elaborar salsas 

Supervisar el trabajo de los ayudantes de cocina 

 

COMPONENTES NORMATIVOS 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES: 

Técnico profesional o experto profesional en cocina  

 

RANGO DE EXPERIENCIA: 

Mínimo 1 año en labores similares. 

 

 

EVIDENCIAS DE COMPETITIVIDAD: 
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Trabajo bajo presión  

Buen manejo de utensilios  

Disciplina  

Agilidad 

EVIDENCIAS PERSONALES: 

Buena presentación 

Actitud de servicio 

Disponibilidad horario 

Rotación de turnos 

 

CARGO: Stewart 

 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Chef 

 

PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO: Limpiar el área de recepción de alimentos 

 

RESPONSABILIDAD: Lavar vajilla , cristalería, utensilios, espacio de cocina 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

Limpieza del área de cocina 

Aplica los productos para la limpieza. 

Controla la temperatura de la maquina. 

Acomoda loza y cristalería por tamaños. 

Limpia el área de recepción de alimentos. 
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COMPONENTES NORMATIVOS 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES: 

Técnico en cocina o secundaria terminada 

 

RANGO DE EXPERIENCIA: 

Máximo 6 meses 

Mínimo 4 meses en labores similares 

 

EVIDENCIAS DE COMPETITIVIDAD: 

Trabajo bajo presión  

Disciplina  

Agilidad  

 

EVIDENCIAS PERSONALES: 

Excelente presentación personal. 

Sentido de higiene. 

Sentido de observación 
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Necesidades de Equipo inmediata 

1 Estufas industriales de 3 hornillas mínimo 

1 Congelador 

1 Refrigerador 

3 Licuadoras 

1Mesa trabajo en acero inoxidable 

Utensilios 

Ollas 

Cacerolas 

Charolas  

Juegos de cubiertos 

Vasos 

Platos con compartimientos 

Anexo I: Calendario de Días hábiles 2014 

 

Mes 
Días 

Hábiles 
Total 

Estudiantes 
Comidas 

*Costo 
Producción 

Febrero 15 200 3000 51,000 

Marzo 21 200 4200 71400 

Abril 12 200 2400 40800 

Mayo 22 200 4400 74800 

Junio 21 200 4200 71400 

Total 
  

18,200 $ 309,400 

*Se considera a $17.00 pesos el costo de producción de cada platillo. 

 


