
 

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE LLENADO

1)    Para fines de esta investigación se entiende por "jóvenes" a individuos entre 15 y 29 años de edad. Se solicita información correspondente a los alumnos inscritos en el nivel superior (licenciatura, carreras técnicas y posgrados).

2)    Se solicita atentamente responder TODOS LOS CAMPOS con información correspondiente al período ENERO - DICIEMBRE 2016

3)    En el caso de preguntas de opción múltiple, las opciones posibles ya se encuentran pre-cargadas, de modo que hay que posicionar el cursor sobre la celda y seleccionar la opción que mejor corresponda. 

4)    En las preguntas abiertas que corresponden a cantidades, se les solicita indicarlas con número, sin comas, puntos o decimales.

* Este cuestionario es completamente confidencial. La información se utilizará únicamente con fines estadísticos y en estricto apego a las leyes aplicables en materia de protección de datos personales.

Preguntas generales
Nombre de la institución (indicar Campus si aplica):

Empleados por género Hombres Mujeres

Número de Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos de tiempo completo 26 13 Nombre: YURID JAVIER RODRIGUEZ

Número de Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos de tiempo completo jóvenes (15 - 29 años) 1 1 Cargo ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número de Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos de medio tiempo 0 0 Teléfono: 9333332654

Número de Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos de medio tiempo jóvenes (15 - 29 años) 0 0 E-mail: yurid.javier@upgm.mx

Número de Profesores y Técnicos Académicos de asignatura 55 35

Número de Profesores y Técnicos Académicos de asignatura jóvenes (15 - 29 años) 5 2

Número de Técnicos Académicos responsables de talleres 0 0

Número de Técnicos Académicos responsables de talleres jóvenes (15 - 29 años) 0 0

Número de Trabajadores Sindicalizados y Trabajadores de Confianza 35 35

Número de Trabajadores Sindicalizados y Trabajadores de Confianza jóvenes (15 - 29 años) 4 5

Número de Prestadores de Servicio Social 12 11

Número de Prestadores de Servicio Social jóvenes (15 - 29 años) 12 11

Número de Practicantes 12 11

Número de Practicantes jóvenes (15 - 29 años) 5 7

Número de Profesores Adjuntos o Auxiliares 0 0

Número de Profesores Adjuntos o Auxiliares jóvenes (15 - 29 años) 0 0

Empleados que toman decisiones Hombres Mujeres

Empleados que ocuparon puestos de toma de decisiones en 2016 (puestos administrativos y académicos, tales como: Rector, 

Secretario, Director, Subdirector, Responsable de área, Líder de cuerpo académico, Responsable de proyecto, Corresponsable de 

proyecto, Auxiliar, entre otros cargos que la institución considere de toma de decisiones de acuerdo con su organigrama)

25 29

Empleados jóvenes (15-29 años) que ocuparon puestos de toma de decisiones en 2016 (puestos administrativos y académicos, tales 

como: Rector, Secretario, Director, Subdirector, Responsable de área, Líder de cuerpo académico, Responsable de proyecto, 

Corresponsable de proyecto, Auxiliar, entre otros cargos que la institución considere de toma de decisiones de acuerdo con su 

organigrama)

4 5

Alumnos Hombres Mujeres

Número total de alumnos 802 662

Número de alumnos jóvenes (15 - 29 años) 781 648

Cuestionario Instituciones de Educación Superior 

Datos del contacto*: * Persona con 

quien podamos 

ponernos en 

contacto en caso 

mailto:yurid.javier@upgm.mx


Preguntas sobre participación juvenil

Tipo de actividades extracurriculares existentes en 2016 Seleccionar conforme aplique
Número TOTAL de alumnos 

que participaron durante 2016

Número de alumnas del sexo 

FEMENINO que participaron 

durante 2016

Número de alumnos del sexo 

MASCULINO que participaron 

durante 2016

Asociaciones y/o grupos estudiantiles 0 0 0

Actividades deportivas 143 80 37 43

Actividades culturales 143 30 12 18

Servicio social comunitario,  prácticas profesionales, servicio de becario, pasantías u otras actividades 143 23 12 11

Consejo Institucional de toma de decisiones (órgano colegiado para toma de decisiones relacionadas con planes de estudio, 

contenidos, periodos vacacionales, perfiles académicos del personal, etc.)*
Seleccionar conforme aplique

Número TOTAL de alumnos 

que participaron durante 2016

Número de alumnas del sexo 

FEMENINO que participaron 

durante 2016

Número de alumnos del sexo 

MASCULINO que participaron 

durante 2016

La institución cuenta con un Consejo de toma de decisiones 0 0 0

*En caso de contar con un órgano de este tipo, favor de anexar las reglas de operación del mismo.

Se anexa el siguiente link que dirige al acuerdo de creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México,  donde encontrara las reglas de operación del consejo de calidad en parte de las páginas 9 y 10. https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2015/2/333365.pdf
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¿Contó durante 2016 con Programas/Espacios de participación para los jóvenes? En caso afirmativo, favor de enlistarlos a 

continuación:
Principal tema que aborda

Total de participantes (alumnos, profesores, empleados o público 

en general)

Total de participantes (alumnos, profesores, empleados o público 

en general) de entre 15 y 29 años

Ejemplo: Campaña Permanente de Prevención de Adicciones

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Programas ambientales

Fortalecimiento de la cultura de 

protección al medio ambiente

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Campañas de entrega de juguetes a casas hogares y preescolares

Brindar a los niños de escasos 

recursos juguetes en el día del niño y 

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Feria del día del amor

Motivar a las y los estudiantes a 

celebrar y a fortalecer la amistad y el 

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Muestra Gastronómica en conmemoración del aniversario de la Independencia de México

Fortalecer las actividades cívicas e 

identidad Nacional con respecto a la 

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Muestra de Altares del día de muertos. 

Fortalecer las tradiciones mexicanas 

que como cultura 

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Día de la no violencia haciia la mujer

Incrementar el valor de respeto 

hacia las mujeres y fortalecer la 

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres


