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MENSAJE DEL RECTOR

Se presenta el séptimo informe de actividades ante el H. Consejo Directivo, haciendo 
un balance del quehacer institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, con 
dos componentes principales: por un lado, la presentación de indicadores logrados; y, 
por otro, la prospectiva de la Universidad para los próximos años.

Respecto a la presentación de indicadores, esto es posible gracias a la acumulación 
de datos que nos comienzan a generar tendencias. Un indicador que se puede pre-
sentar es la tendencia al crecimiento que de forma sostenida se ha presentado en la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa. Aunado al indicador de crecimiento, se pueden 
construir los indicadores de abandono escolar, de reprobación, etcétera. También se 
presentan los indicadores de crecimiento en diversos aspectos como laboratorios y 
talleres, su equipamiento y pertinencia; los indicadores bibliográficos, etcétera.

En relación a la prospectiva de la Universidad, se abren opciones muy importantes. 
Se trabajará para sistematizar la información necesaria que nos permita en el mediano 
plazo acreditar tres carreras mediante la evaluación por parte los Organismos para la 
Acreditación de la Educación Superior. Las carreras que pretendemos evaluar son la 
licenciatura en Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida; la licenciatura en in-
geniería en Mantenimiento industrial y la licenciatura en Gestión y desarrollo turístico. 
Posteriormente, evaluaremos a las carreras de Gastronomía y la licenciatura en Tec-
nologías de la información y comunicación, por considerar que pueden cubrir los requi-
sitos que se plantean por parte de los organismos acreditadores. 

Se trabaja para certificación de procesos. Se inició la capacitación de personal adminis-
trativo en la norma ISO 9000 y se inició con la definición y sistematización de procesos 
como el de inscripción y de estadías. También se trabaja en la consolidación de los 
procesos de tutorías y de enseñanza-aprendizaje.

Uno de los logros a destacar es la construcción de las instalaciones de la Universidad, 
en lo que pudiéramos llamar Ciudad Universitaria Tecnológica de Escuinapa. Un con-
junto de edificios construidos ex-profeso para el desarrollo de las funciones sustantivas 
de la Universidad. En dicho complejo se contará con treinta aulas equipadas para fun-



cionar como aulas inteligentes, lo cual se pretende acompañar con el diseño y funcion-
amiento de una plataforma escolar. Dicha plataforma permitirá potenciar la inclusión del 
uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje.

En el aspecto de infraestructura se cuenta con un fondo destinado a la construcción 
de una extensión de un módulo de aulas, necesario para sostener el desarrollo de la 
Universidad que, en corto plazo, requiere de más espacios adecuados que sostenga 
el crecimiento esperado. Se espera, en este sentido, se pueda contar con los apoyos 
necesarios para terminar la biblioteca y espacios académicos en proceso de construc-
ción, aún sin concluir.

Se pretende cumplir con la meta propuesta de acopiar la bibliografía básica necesar-
ia, recomendada por los programas de estudio, para cumplir a cabalidad con los re-
querimientos que permitan potenciar el aprendizaje de los alumnos, por un lado y, por 
otro, cumplir con los requisitos indispensables que permitan la acreditación de las car-
reras correspondientes.

En la línea de laboratorios y talleres, actualmente se cuenta con once laboratorios y tall-
eres, pero se diagnostica la falta de quince instalaciones con las cuales se debe contar; 
por lo que se intensificará la búsqueda de recursos que permita contar con los espacios 
de prácticas que demanda la educación tecnológica.

Al respecto, nos interesa comentar en este informe, que la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa fue comisionada por la Coordinación General de Universidades Tecnológi-
cas y Politécnicas, a través de la comisión de la Agenda Estratégica para el Fortaleci-
miento del Subsistema de las Universidades Tecnológicas, para liderar el Proyecto 4, 
“Elaboración de guías de equipamiento para laboratorios y talleres de las Universi-
dades Tecnológicas”. Trabajo que ha requerido de la coordinación de un equipo para 
su consecución y está presentando los resultados correspondientes. Lo anterior, dem-
uestra la confianza que, a nivel nacional, se ha sabido ganar a través del trabajo y los 
resultados obtenidos.  

Otro de los retos de la Universidad es la ampliación de la cobertura geográfica de aten-
ción estudiantil. Cada vez más, se logra incorporar a la demanda educativa, a estudi-
antes de regiones más alejadas al área de influencia original. Se reportan estudiantes 
de Mazatlán, de Los Mochis, de Nayarit, de Michoacán y Durango. En las miras de 
nuestra Universidad está atender a esos alumnos cuyas familias migran en busca de 
mejores opciones de vida, por lo que pretendemos estar a la altura de sus expectativas 
de formación profesional. 
Aunado a su influencia geográfica, se halla la presencia de la Universidad en el entorno 



social donde su ubica. Los eventos y la vida cultural de los escuinapenses y habitan-
tes de la región se han potenciado. No hay mes del año en que un evento cultural o 
deportivo no sea impulsado y, en ese evento, no participe la Universidad a través de 
sus diferentes manifestaciones. Estamos en las ferias, en el desfile, en los eventos 
históricos del ayuntamiento y de la sociedad en general. Empezamos a participar en 
las actividades productivas, a través de la intervención directa de nuestros estudiantes 
y profesores.

Este año, el proyecto editorial ha crecido. La Universidad ha editado cinco libros y es 
dueña del registro de cuatro de ellos. Su intención es promover una línea editorial de 
textos que atañen a la región y otra línea editorial que refuerce el proceso de apren-
dizaje del que la Universidad es responsable. También se diseña un boletín interno. 

Un aspecto nodal del proceso es la cualificación del personal docente. Se implemen-
taron programas de formación en planeación didáctica y evaluación de competencias. 
Actualmente se diseña un diplomado en Formación docente y se procura que se capa-
cite al personal en las didácticas de las asignaturas corres-
pondientes. En tal sentido se camina, como se comentó, hacia la utilización de las tec-
nologías a través de una plataforma académica que facilite la interacción del docente 
con el estudiante, mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 

Impulso a la investigación y creación de cuerpos académicos, como parte del creci-
miento académico de la institución. Se tiene en proceso la “Investigación de técnicas 
de adelanto y retraso de floración del mango en Sinaloa” que se apoya en recursos del 
CONACyT, que reporta un avance del veinte por ciento. Se pretende abrir varias líneas 
con recursos de los programas que se orientan en tal sentido. 

La obtención de recursos para generar plazas de profesores investigadores tiempo 
completo con perfil deseable para la investigación está dentro de las prioridades re-
specto al crecimiento de la planta docente. 

Respecto a la vinculación se tienen grandes proyectos. Es indispensable la creación de 
una incubadora de empresas hacia dentro de la institución que permita que los estudi-
antes que egresan e interesados incursionen en el mundo de los negocios. 

También la extensión y formación continua está en el proyecto. Habremos de presentar 
a la sociedad el diplomado en “Calidad para la productividad” dirigido a empresas me-
dianas y pequeñas, que quieran elevar su productividad a través de la cualificación de 
sus procesos de producción. 



El 2017 será, sin duda, una año de mucha actividad académica y de consolidar los 
avances logrados durante los años transcurridos desde la inauguración de la Universi-
dad.

Nos llena de optimismo contar con las nuevas instalaciones, que sin duda, habrán de 
inyectar optimismo y redundar en la cualificación de la práctica académica. Los pro-
cesos de apoyo para becas, la reducción del abandono escolar, pasan, sin duda, por un 
proceso de construcción de las prácticas de asesoría y tutorías. Prácticas que habre-
mos de implementar para el logro de una Universidad eficaz y eficiente, con parámetros 
de calidad.

Al respecto y derivado de lo anterior, se atienden de manera especial los procesos de 
titulación y credencialización de los estudiantes egresados. Actualmente se preparan 
para egresar noventa y ocho estudiantes de licenciatura que sumados a los sesenta y 
ocho, permitirán impactar la región con sus talentos y compromiso social cimentado en 
esta universidad. En el mes de mayo, cerca de doscientos cuarenta estudiantes saldrán 
a realizar sus prácticas de estadía en el nivel Técnico superior universitario, lo que sig-
nifica un despegue significativo, dada la cantidad de empresas e instituciones que se 
tendrán que contactar y con las cuales se tendrá que convenir. 

Como se puede ver en este proceso, se presentan ya las condiciones para la consoli-
dación y proyección de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. En tiempos de recorte 
presupuestal, la eficacia en el manejo de los recursos, la optimización de los procesos 
y la claridad de miras, nos permitirán navegar por las aguas de la realidad nacional y 
confiamos salir airosos y cumplir con los retos que se nos presentan.

Agradeceremos se tenga por presentado el informe y sirva para recibir recomendacio-
nes y observaciones que nos permitan avanzar de manera más firme y contundente.

Julio Cesar Ramos Robledo
Rector







 ACADEMIA

La visión de la Universidad Tecnológica de Escuinapa señala claramente cuál es su 
función: lo que define a la institución como un centro encargado de impartir educación 
tecnológica de Técnico superior universitario (Tsu), nivel cinco; y licenciatura, nivel seis. 
Lo que no descarta contar con nuevas carreras como proyectos viables en un futuro 
cercano.  Siendo una institución educativa, sienta su cometido en generar un centro 
educativo centrado en el aprendizaje y con un enfoque de competencia.

En este proceso, la Universidad no puede ser concebida sin la demanda que justifique 
su legitimidad. La matrícula y su tendencia es un indicador del rumbo de la institución, 
su grado de aceptación y la medida de su éxito. Al respecto, se informa lo siguien-
te:  

Alumnos

 Matrícula

La Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTEsc) reportó, a final de su cuatrimestre, 
de septiembre a diciembre del año 2016 con un total de cuatrocientos veintiún alumnos 
de nuevo ingreso. Es decir, respecto a las cifras publicadas en septiembre del mismo 
año, cuando se inició el ciclo con trescientos setenta y siete estudiantes de nuevo in-
greso, se tuvo un incremento del 12 por ciento. Durante el cuatrimestre, se incrementó 
la matrícula de manera significativa.

Con esto, la matrícula total del primer cuatrimestre del ciclo escolar 2016-2017 sumó 
un total de novecientos doce alumnos activos dentro de nuestra institución hasta fi-
nales del mes de septiembre de 2016. Comparando el ciclo anterior, cuando se tuvo 
una matrícula inicial de setecientos once alumnos, se tuvo un incremento de 23.13 por 
ciento. 

Lo que nos genera un indicador de crecimiento al alza, como se puede ver en la siguien-
te gráfica: 



Lo que nos permite prever un posible crecimiento para el ciclo 2017-2018 de mil cien 
alumnos, con posibilidad de superar dicha cifra. Es decir, se espera un crecimiento de 
17 por ciento aproximado. 

El número total de grupos, con un promedio de veintiséis alumnos, fue de treinta y cinco 
para el ciclo 2016-2017, para los semestres primero, cuatro, siete y diez de cada una de 
las carreras que tiene la Universidad. Con la salida de cinco grupos para realización de 
estadías, para el cuatrimestre dos, cinco y ocho, se ocupan treinta aulas. Según nues-
tra proyección, de mil cien alumnos para el ciclo 2017-2018, se requerirán cincuenta 
aulas. Quince más por el crecimiento de la matrícula esperada, lo cual plantea un cre-
cimiento mínimo que debe ser atendido. 



 

De los novecientos doce alumnos inscritos en este ciclo (septiembre – diciembre 2016), 
cuatrocientos ochenta y cuatro son hombres y cuatrocientos veintiocho  son mujeres, 
concentrándose la mayoría de hombres en la carrera de Mantenimiento Industrial (con 
ciento treinta y cuatro varones) y la mayoría de mujeres en la carrera de Enfermería 
(con ciento cuarenta y dos  mujeres). (Véase tabla no 1 en el Anexo 1).

 Matrícula por carreras

La Universidad Tecnológica de Escuinapa ofrece siete programas de Técnico superior 
universitario. Estas son: 

Tsu en Agricultura sustentable y protegida
Tsu en Mantenimiento, área de instalaciones.
Tsu en Turismo, área de Desarrollo de proyectos alternativos
Tsu en Gastronomía
Tsu en Tecnologías de la información y comunicación. Área de Sistemas          
informáticos
Tsu en Enfermería
Tsu en Procesos alimentarios

Actualmente ofrece cinco licenciaturas. Estas son:

Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida
Ingeniería en Mantenimiento industrial
Licenciado en Gestión y desarrollo turístico
Licenciado en Gastronomía
Licenciado en Tecnologías de la información y comunicación

La matrícula por niveles y grados se puede ver en tabla no. 2 Anexo.

En materia de demanda, las carreras que tienen mayor alumnado son las carreras de 
Técnico superior en Enfermería con el 19.85 por ciento (diecinueve punto ochenta y 
cinco por ciento) del alumnado total, mientras que le sigue la carrera de Técnico supe-
rior universitario en Mantenimiento, área de Instalaciones, concentrando el 16.01 por 
ciento (dieciséis punto cero uno por ciento).



En tercer lugar queda la carrera de Técnico superior universitario en Agricultura sus-
tentable y protegida con ciento doce alumnos, representando el 12.28 por ciento (doce 
punto veintiocho por ciento), seguido de la Ingeniería en Mantenimiento industrial con 
el 8.6 por ciento (ocho punto sesenta y seis por ciento) del alumnado total.

En los lugares siguientes se encuentran las carreras de Técnico superior universitario 
en Gastronomía con el 7.35 por ciento, Técnico superior universitario en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Áreas de Sistemas Informáticos con un 6.80 por ciento, 
Técnico superior universitario en Turismo, área de Productos alternativos con 6.36 por 
ciento, Licenciatura en Gastronomía con 5.81 por ciento, Ingeniería en Tecnologías de 
la información y comunicación, área Sistemas informáticos con 5.26 por ciento, Ingeni-
ería en Agricultura sustentable y protegida con 5.04 por ciento, Técnico superior uni-
versitario en Procesos alimentarios con 3.62 por ciento, y finalmente, Licenciatura en 
Gestión y desarrollo turístico con 2.96 por ciento del alumnado total. Lo que se puede 
observar en la Gráfica no 1.

 Aprovechamiento escolar

En el tema de evaluaciones se manejan cuatro tipos de calificaciones: “satisfactorio” 
que equivale a un 8 (ocho), “destacado” que equivale a un 9 (nueve), “autónomo” que 



equivale a un 10 (diez), mientras que “reprobatorio” equivale a cualquier calificación 
igual o menor que 7 (siete).

Son los alumnos de la carrera de Técnico superior universitario en  Mantenimiento, 
área de Instalaciones quienes, hasta diciembre de 2016, obtuvieron el mejor promedio 
por ciclo con 9.35 (nueve punto treinta y cinco), seguidos de los estudiantes de Técnico 
superior universitario en Gastronomía con 9.30 (nueva punto treinta). 

Así, le siguen la ingeniería en Tecnologías de la información y comunicación con un 
promedio por ciclo de 9.23 (nueve punto veintitrés), Técnico superior universitario en 
Enfermería con 9.14 (nueve punto catorce), Técnico superior universitario en Procesos 
alimentarios con 9.12 (nueve punto doce) y licenciatura en Turismo, área de Productos 
alternativos con 9.12 (nueve punto doce). 

Continúan la licenciatura en Gastronomía con 8.84 (ocho punto ochenta y cuatro) de 
promedio, seguido de la carrera de Técnico superior universitario en Turismo con 8.80 
(ocho punto ochenta), Técnico superior universitario en Tecnologías de la información 
y comunicación con 8.58 (ocho punto cincuenta y ocho), y de ingeniería en Agricultura 
sustentable y protegida con 8.7 (ocho punto siete). 

Las carreras con menor promedio por ciclo, pero nada rezagadas, son la ingeniería en 
Mantenimiento industrial con 8.45 (ocho punto cuarenta y cinto) de promedio, seguida 
y en último lugar, por la carrera de Técnico superior universitario en Agricultura sustent-
able y protegida con 8.5 (ocho punto cinco). 

El promedio general fue de 8.93 (Ocho punto noventa y tres), mejor al promedio gen-
eral del cuatrimestre anterior que fue de 8.64 (ocho punto sesenta y cuatro). En la tabla 
correspondiente se puede ver la variación porcentual que cada carrera presenta en 
relación al cuatrimestre inmediato anterior.  Nuestra meta será mejorar en treinta cen-
tésimas el promedio para el cuatrimestre próximo. Véase tabla no. 3 en Anexo. Acción 
vinculada a las mejora del proceso educativo y de la acción de asesorías y tutorías. 

 Deserción escolar
 
En el transcurso de nuestro cuatrimestre septiembre – diciembre de 2016, concentra-
mos un porcentaje del 5.70 por ciento (cinco punto setenta por ciento), lo cual repre-
senta la baja de cincuenta y dos alumnos, de los cuales, diecinueve son hombres y 
treinta y tres son mujeres. 



Así, contemplamos un inicio del cuatrimestre enero – abril de 2017 con 860 alumnos, 
de los cuales, cuatrocientos sesenta y cinco son hombres y trescientos noventa y cinco 
mujeres.

Entre los motivos de deserción escolar destacan motivos personales, cambio de domi-
cilio, problemas de trabajo, situaciones familiares, entre otros.

Los datos de deserción son de un solo cuatrimestre y corresponden al cuatrimestre 
septiembre-diciembre de 2016. En el ciclo escolar 2015-2016 se reportó una deserción 
de 18.9 por ciento. La meta para este ciclo escolar 2016-2017 se intenta ubicar en 16.0 
por ciento. Se trabaja al respecto.

 Egresados

Respecto a los egresados de los programas, tenemos que al mes de diciembre de 2106 
se cuenta con tres generaciones de egresados de nivel Técnico superior universitario 
de las generaciones 2012-2015, y de la generación 2013- 2016 en las carreras que 
iniciaron en dichas fechas. 

Estas fueron: Tsu en Agricultura sustentable y protegida con sesenta y ocho; Tsu en 
Mantenimiento, área de instalaciones, con ciento diez; Tsu en Turismo, área de De-
sarrollo de proyectos alternativos con cuarenta y cinco. Las carreras de Tsu en Gas-
tronomía cuenta con dos generaciones de egresados, al igual que Tsu de Tecnologías 
de la información y comunicación: la primera con cincuenta y ocho egresados y la se-
gunda con cincuenta egresados. 



En total, de Técnico superior universitario han egresado trescientos treinta y un estudi-
antes, doscientos tres hombres y ciento veintiocho mujeres.

La proyección para el ciclo escolar 2017, en relación a estudiantes que se irán en sexto 
cuatrimestre a realizar su estadía con la finalidad de titularse es de doscientos cuarenta 
y tres alumnos. Véase la tabla no. 4 en Anexo uno.

Respecto a las licenciaturas, han egresado dos generaciones, la correspondiente al 
2012-2016, con sesenta y ocho egresados en total y la correspondiente al 2013-2017, 
con noventa y ocho egresados. De ellos: de ingeniería en Agricultura sustentable y 
protegida son treinta egresados; ingeniería en Mantenimiento industrial son cuarenta 
y siete egresados y licenciatura en Turismo son veintiocho egresados. Resalta que 
este años de 2017, Tecnologías de la información egresó dieciocho estudiantes y Gas-
tronomía veintidós.  Véase tabla no 4.A en Anexo uno.

 Titulados

Hasta el mes de diciembre de 2016 se contabilizó un total de trescientos noventa y 
siete egresados, de los cuales doscientos sesenta y dos habían cubierto su trámite 
de titulación, lo que representa el 66 por ciento del total. De los egresados e la gener-
ación 2012-2014 de técnico superior universitario, el 76.8 por ciento se ha titulado; de 
la generación 2013-2015 de tsu, se había titulado el 62.7 por ciento. En la generación 
2014-2016 egresaron ciento cuarenta y siete egresados de tsu y se titularon noventa 
y uno de los egresados que representan el 61.5 por ciento. De la primera generación 
de licenciatura, de sesenta y seis egresados, se han titulado el 54.5 por ciento que 
equivale a treinta y seis de los egresados. Véase tabla 4 B en Anexo uno.

Docentes

Los docentes de la institución son la base y fortaleza de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. Con ellos se logra el quinto nivel de concreción del programa educativo. 
La entrega y profesionalismo del personal, sobre quien recae la tarea de desarrollar 
la academia y dirigir los aprendizajes, es de suma importancia. Aquí informamos de la 
situación que guarda la planta docente de la UTEsc. 

 Personal docente

Para los meses de julio a diciembre, la planta docente estuvo constituida por sesenta y 
siete docentes. Cuarenta y cuatro de ellos son hombres, que equivale al 65.6 por ciento 



y veinte tres son mujeres, lo que equivale al 34.4 por ciento de los docentes. (Véase 
tabla 5: planta docente según género).

En relación con el grado académico, 77.6 por ciento de la planta docente tiene estudios 
de licenciatura; 16.4 por ciento tiene el grado de maestría y 4.9 por ciento tiene grado 
de doctor. Considerándose que, de ese universo, un 7.4 por ciento está cursando el 
grado de maestría y un 1.49 por ciento logró el grado de doctor, por tal motivo podemos 
considerar que la planta docente se puede considerar en proceso de cualificación. Cabe 
subrayar que un profesor con el grado de doctor pertenece y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Lo cual viene a dar una distinción académica de 
calidad a la Universidad en el área de la investigación. (Véase tabla 6: planta docente 
según grado académico en el Anexo).

La Universidad Tecnológica de Escuinapa cumple con los estándares establecidos para 
asignar a los profesores en las áreas correspondientes. Lo cual da certeza a los estudi-
antes que los docentes cuentan con altos niveles académicos y experiencia profesional. 
Las asignaturas a impartir son acordes a su formación profesional y/o a su experiencia 
profesional en los diferentes programas educativos y, con ello, pueden vincular la teo-
ría con la práctica en los procesos de aprendizaje que dirigen. Se puede afirmar que la 
pertinencia académica es una cualidad de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
Gráfica 5. Composición del personal docente por nivel de estudios.

 
De acuerdo con su perfil académico, 20.9 por ciento de la planta docente está orientado 
a la carrera de Mantenimiento; 13.4 por ciento a Turismo; 14.9 por ciento a la carrera 



de Tecnologías de la información y comunicación (Tic); 11.9 por ciento a la carrera de 
Agricultura sustentable y protegida; 22.3 por ciento a la carrera de Enfermería; 11.9 por 
ciento a la carrera de Gastronomía y 4.4 por ciento a la carrera de Procesos alimenta-
rios. 

Por considerarlas áreas comunes y estratégicas a todas las carreras: 4.4 por ciento 
está involucrado en el área de matemáticas; 10.4 por ciento a la impartición del idioma 
inglés, y 7.4 por ciento al área de redacción y expresión oral. Con el estudio de la lengua 
extranjeras como el inglés y el francés. Se espera que el mayor número de docentes 
sean capacitados a través de diferentes mecanismos, como el impulso de programas 
de becas donde se les ofrezca la oportunidad de adquirir conocimiento y dominio de las 
lenguas y, con estos esfuerzos, de manera conjunta, se eleve la calidad en la formación 
por competencias profesionales, de la Universidad.

Por otra parte, el perfil profesional del cuerpo docente de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa está relacionado con la carrera donde imparten clases. Es decir, los docen-
tes están perfilados adecuadamente, lo cual permite cumplir con lo establecido en los 
planes y programas de estudio. (Al respecto, véase Tabla 7).

Acciones de mejora continua

Para la mejora del profesorado se implementan diferentes programas y proyectos. Es-
tos consisten fundamentalmente en capacitación docente que se complementa con 
cursos, programas de formación docente y profesionalización de los docentes.

Con el apoyo otorgado del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 
(PADES) 2016, con el tema “Fomento a la calidad de la educación y la actualización 
académica”, en el subtema: proyectos que propicien la formación del personal aca-
démico y/o realicen investigación en educación centrada en el aprendizaje se llevaron 
al cabo  tres cursos basados en el modelo por competencias profesionales, cumpliendo 
con el objetivo propuesta en dicho programa, el cual consiste en capacitar al personal 
docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa en el modelo en competencias 
profesionales.

Al respecto se ha realizado lo siguiente:



 Curso-Taller a docentes:
 “Planeación y secuencias didácticas”

 
La Universidad Tecnológica de Escuinapa, le da seguimiento a las necesidades que se 
le presenten al docente. Por tal motivo, se les proporcionan, a su personal académico, 
las herramientas necesarias para lograr una planeación estratégica con una secuencia 
didáctica que permita alcanzar los objetivos y propósitos muy concretos, con la finali-
dad que los docentes diseñen secuencias didácticas acordes al programa de la asig-
natura (por unidad, tema y subtema). Los docentes durante cada sesión del taller se 
van formando en aspectos que orientan los aprendizajes esperados en relación con el 
contenido temático. Con esto, el 95 por ciento de planta docente se encuentra capac-
itado en el diseño de una secuencia didáctica que implica un orden de las actividades 
que va a realizar el estudiante para asegurar un buen aprendizaje. Lo anterior permite 
el desarrollo de la sesión de clase como un proceso que se dosifica: es decir; un inicio, 
desarrollo y cierre. Lo que permite brindar al estudiante una formación integral en los 
tres saberes del conocimiento: saber conocer, saber hacer y el saber ser. 

Durante dos sesiones de veinte horas, del curso-taller de “planeación y secuencias 
didácticas”, se abordaron los criterios para el diseño de una secuencia didáctica. Aquí, 
los profesores lograron identificar las estrategias didácticas que apoyan a su formación 
basada en competencias profesionales. Las cuales hacen referencia al desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes que permiten, al sujeto 
que las posee, desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situ-
aciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes 
a estudiantes en áreas profesionales. 

Con las experiencias compartidas durante el curso-taller, los docentes lograron con-
struir un conocimiento donde la importante es que el estudiante analice, reflexione y 
obtenga información, así puede trasladar el concepto a otras situaciones, aplicando lo 
que sabe sin dificultad. (Al respecto, véase Tabla 8).

Lo anterior ha permitido contar con la planeación del noventa y cinco por ciento de las 
materias, a través de la planeación de unidad y el desarrollo e integración de nuevas 
estrategias, técnicas, integración de dinámicas e incorporación de tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de aprendizaje.

Cabe señalar que casi el cien por ciento de los docentes ha recibido el curso de capaci-
tación referido, lo que equivale a sesenta y cinco docentes, a lo largo de los dos últimos 
cuatrimestres.



Diplomado en “Herramientas metodológicas 
para la formación basada 

en competencias profesionales”

Hoy en día, se requiere identificar competencias que permitan adaptarse a la variabi-
lidad de la demanda del mundo del trabajo y al dinamismo del sector productivo y, en 
este contexto, la educación técnica y la formación profesional tienen un rol importante, 
ya que definen, desarrollan y actualizan las competencias laborales que corresponden 
a la oferta de trabajo y a las necesidades y demandas del sistema productivo. Lo que 
debe impactar en la empleabilidad y en los índices de competitividad de los países. 

Las Universidades Tecnológicas, conscientes de estas demandas, trabajan día a día 
con sus profesores y directivos para rediseñar su práctica educativa con el objeto que 
ésta sea congruente con los nuevos tiempos y las nuevas exigencias sociales.

En este ejercicio de aprendizaje, la Universidad Tecnológica de Escuinapa orienta a su 
personal académico para ejercer la práctica docente desde este paradigma educativo, 
el cual implica la formación basada en competencias profesionales. Es por ello que se 
ha dado impulso al diplomado en “Herramientas metodológicas para la formación basa-
da en competencias profesionales”, modalidad en línea, impartido por el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). El cual corresponde al modelo 
de las Universidades Tecnológicas para la planeación, impartición y evaluación de un 
curso con esta metodología. 



Actualmente, el 80 por ciento de la planta docente se encuentra capacitado en el en-
foque por competencias. Lo que corresponde a cincuenta docentes de las diferentes 
carreras, áreas y disciplinas. Pretendiendo impactar en una formación integral a través 
de las diferentes áreas, donde el estudiante va a desempeñarse.   (Véase la gráfica 6).

Dicho curso tuvo una duración de cuatro meses. Durante este tiempo, los docentes, a 
través de este diplomado, se acercaron a diferentes situaciones dentro de su área pro-
fesional, reflexionando sobre su práctica docente. Identificaron la visión multidisciplinar 
que permite asumir una articulación de lo social y lo económico. 

Con las herramientas metodológicas desarrolladas durante el diplomado, los docentes 
lograron una formación integral identificando estrategias didácticas en los recursos y 
resultados favorables para su labor dentro de las aulas y, con ello, poder formar jóvenes 
profesionistas emprendedores, autónomos, responsables, comprometidos y con inicia-
tiva de cambio, mostrando una competencia profesional y atendiendo las necesidades 
de la sociedad. (Véase la Tabla 9 en el Anexo uno).
 

Curso a docentes: 
“Modelo de competencias”

Con la finalidad de mejorar los conocimientos técnico pedagógicos que requieren los 
docentes a través del reconocimiento y apropiación de los elementos básicos de trabajo 
en el aula, donde es necesario incluir métodos de enseñanza innovadores, planeacio-
nes didácticas basadas en un enfoque por competencias y un ambiente escolar para 
favorecer la práctica y el desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ca-
pacitó cuarenta por ciento a los docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa 
en la planificación de los procesos de formación, enseñanza, aprendizaje y evaluación 
atendiendo al enfoque basado en competencias, ubicándolos en diferentes contextos 
disciplinares, curriculares y sociales. 

Con la capacitación de los docentes se logran establecer diversas estrategias de evalu-
ación y realimentación para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y formación de 
los estudiantes. (Al respecto, véase Tabla 10).

Curso: “Sistema de control escolar” (SIESC)

La Universidad Tecnológica de Escuinapa organizó una jornada de capacitación a su 
planta académica sobre el uso del Sistema de Control Escolar. Al cual asistieron trein-
ta y ocho docentes. Sistema Escolar (SIESC) es una herramienta diseñada para au-



tomatizar los procesos académico y administrativos de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa a través de internet. El sistema permite disponer de datos de importancia 
administrativo-escolar "en tiempo real". Es una plataforma completa que une tecnología 
y educación a través de internet.

Así mismo, el departamento de Control escolar llevó al cabo una capacitación en la 
que los docentes pudieron asesorarse sobre el sistema multiplataforma. En la cual, se 
capturan las calificaciones parciales que se realizan en el cuatrimestre, además de la 
asistencia, desde cualquier lugar en el que se encuentren. De manera simultánea, los 
alumnos, a los cuales se les fue asignado un usuario y una contraseña, verifican sus 
calificaciones.  Debido a su diseño basado en la conectividad, el sistema puede ser eje-
cutado desde cualquier dispositivo que cuente con un browser o navegador conectado 
a internet. De forma que personal administrativo, académico y alumnos puedan tener 
acceso al sistema desde cualquier lugar en el momento que lo deseen. Está integrado 
a la página web de la Universidad.

Con esto, se busca que nuestros docentes puedan tener un acceso más cercano a di-
cha herramienta y, con ello, se puedan resolver todas las dificultades que se le pudieran 
presentar al momento de realizar la captura. De la misma manera, dicha herramienta 
apoya a los estudiantes para dar seguimiento a sus calificaciones de forma rápida. Bus-
cando, con ello, se puedan mejorar las acciones que faciliten su proceso enseñanza-
aprendizaje. Dicho proceso impacta al total de la planta docente y el alumnado de la 
UTEsc.

  Curso: “Inducción a ISO 9001:2015”

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, en busca de ser una institución de Educación 
Tecnológica con prestigio académico y  social debido a la pertinencia y acreditación de 
sus programas educativos y certificación de sus procesos, a la continua evaluación e 
innovación de su oferta educativa en la que participan los sectores productivos de la 
región, a que cuenta con una planta docente e investigación en formación permanente 
que trabaja colegiadamente en un ambiente propicio para el trabajo con base en el re-
speto, justicia, honestidad, transparencia y vinculación social, se proyecta para mejorar 
sus procesos.  

De esta visión se llevó al cabo una capacitación en el curso: “Inducción al Sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015”. En dicho curso se capacitaron veinte personas 
en las diferentes áreas. Durante la capacitación los participantes destacaron la impor-
tancia de “la acreditación de los programas educativos y certificación de sus procesos”, 
lo cual implica iniciar con la implementación de modelos de gestión por procesos sus-



ceptibles de certificación. La norma internacional de calidad ISO 9001 es el estándar 
de calidad más aceptado y reconocido a nivel mundial, por lo que se convierte en un 
objetivo para que la Universidad obtenga la certificación de su sistema de gestión de la 
calidad cumpliendo los requisitos de ésta norma. (Véase Tabla 12, Anexo uno).

Capacitación en Biblioteca Digital BiDig-ECEST

Con la finalidad de cumplir con el objetivo de la instalación de la biblioteca digital y con 
la meta de brindarle un servicio de capacitación a los docentes y los estudiantes en el 
uso de bases de datos especializadas en las siete carreras que actualmente oferta la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, se organizaron jornadas de capacitación a do-
centes y alumnos de las diferentes carreras. 

Se logró capacitar en el uso de la biblioteca digital BiDig-ECEST a un setenta y tres por 
ciento de la planta docente de forma virtual. Comentaron que dicho acercamiento al 
espacio virtual les permitirá orientar a sus alumnos sobre la búsqueda de información 
documental que apoye la impartición de los contenidos en el curso. 

Por ello, se le dará seguimiento para que los docentes diseñen e implementen estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje innovadoras que le permitan lograr un aprendizaje sig-
nificativo en el alumno utilizando el espacio de la biblioteca digital. Donde se realicen 
revisiones en equipos de trabajo de tesis, libros, revistas especializadas en las dife-
rentes bases de datos de las carreras, que apoyen al estudiante a elaborar un análisis 
profundo de los contenidos abordados. 

Se proporcionó, a los estudiantes de la UTEsc, una capacitación en el uso de la biblio-
teca digital logrando asesorar a un noventa por ciento del alumnado. Donde pudieron 
acceder de manera correcta, desde el portal de la biblioteca, con su nombre de usuario 
y contraseña, proporcionado con anterioridad.  

Fueron sesiones con duración de una hora. Se asignó a un maestro como el respon-
sable de impartir la capacitación. Se argumentó que este acercamiento fue provechoso 
ya que todos los participantes navegaron en la búsqueda de autores, libros y revistas 
electrónicas. (Véase Tabla 13. Anexo uno).

Se les oriento a la utilización de un tutorial que ahí se proporciona en el caso de tener 
alguna dificultad y con ello puedan resolver las dudas que se les presenten en el mo-
mento de utilizar dicho espacio virtual.  

De la misma manera los estudiantes, como ejercicio, accedieron a la bibliografía de sus 



asignaturas, propuestas en su programa de estudio. Donde se pudieron dar cuenta que 
la biblioteca digital cuenta con la información documental necesaria para mejorar sus 
actividades sustanciales, fomentando a la investigación y al aprendizaje en línea.
El alumno a través del desarrollo de estas estrategias, desarrollará proyectos científi-
cos y tecnológicos, considerando los lineamientos de la investigación para contribuir a 
la solución de problemas en el campo laboral donde se desarrollará como futuro pro-
fesional.

  Capacitación en plataforma Smart English

Con la finalidad de que los docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa uti-
licen una herramienta de aprendizaje, con actividades en el aula que incrementen el 
idioma del inglés de una manera interactiva, se capacitó a dieciocho docentes de las 
diferentes carreras. En este curso, los participantes pudieron analizar las lecciones rel-
evantes y actuales que pueden utilizar para dar su clase, los exámenes para cada nivel, 
evaluaciones para los docentes, desarrollo de cursos personalizados.

Con estas actividades propuestas, los docentes pudieron observar otras alternativas 
para desarrollar sus sesiones. Las cuales garantizan una estrategia innovadora para 
aplicar los conocimientos dentro del aula. Véase Tabla 14 en Anexo uno.

Curso: “Certificación de procesos administrativos”

Con la finalidad de darle seguimiento al curso de Inducción al sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001:2015, se llevó al cabo un curso de certificación de procesos admin-
istrativos a catorce personas en las diferentes áreas. Los cuales pudieron revisar el 
enfoque basado en procesos, en donde la organización debe gestionar las actividades 
relacionadas entre sí y los recursos necesarios para llevarlos a cabo de manera eficaz. 
De la misma manera, se revisaron los puntos de norma que son auditables y los no au-
ditables que no, para así poder como organización establecer, documentar, implemen-
tar y mantener un sistema de la gestión y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo 
con los requisitos de esta Norma Internacional. (Véase Tabla 15 en Anexo uno).

 Evaluación al desempeño de docentes por  alumnos

Con el propósito de conocer el desempeño de los docentes, desde la visión de los estu-
diantes, se realiza una evaluación a final de cuatrimestre con el objetivo de conocer las 
necesidades y las fortalezas alcanzadas durante el proceso enseñanza- aprendizaje. A 
través de dicha información, se rescatan elementos teóricos de suma importancia para 
la mejorar la práctica docente.



La evaluación fue realizada por seiscientos veinte alumnos, que constituye el 68 por 
ciento de la población estudiantil. Se realizó la evaluación de sesenta y siete maestros 
de la UTEsc, en treinta y tres grupos de las siete carreras que ofrece la Universidad: In-
geniería en Agricultura sustentable y protegida, Ingeniería en Mantenimiento industrial, 
Ingeniería en Procesos bioalimentarios, Ingeniería en Tecnologías de la información y 
comunicación, licenciatura en Enfermería, licenciatura en Gastronomía y licenciatura 
en Gestión y desarrollo turístico.

De manera general, se observó como resultado que, en las encuestas que se aplicaron 
para identificar el desempeño del profesor en el aula, el 99 por ciento de los estudiantes 
opinaron que el profesor cumple con su horario de trabajo; también, que el 99 por ciento 
de los docentes promueven el cumplimiento de tareas y trabajos. De la misma manera, 
expresaron que 97 por ciento de sus docentes presentan el programa y los objetivos 
de la materia, y 94 por ciento son ordenados al momento de presentar sus exposicio-
nes por medio de un lenguaje comprensible; el 95 por ciento trasmitieron interés por la 
asignatura y el 94 por ciento respeta las formas de evaluación previamente expuestas. 
Es por ello que el 97 por ciento de los estudiantes opinó recomendarían a sus docentes 
al identificarlos por su buen desempeño dentro del aula; en contraposición, sólo un 3 
por ciento mencionó que no los recomendarían. 

El 92 por ciento de los alumnos encuestados opinó que sus maestros dedican el tiempo 
y la profundidad al desarrollo de cada tema para la elaboración de tareas y/o prácticas 
y, con ello, mejoran las formas de motivación promovidas por el maestro para compren-
der los diversos contenidos. Encontrando un aprendizaje significativo en cada uno de 
los conocimientos adquiridos durante su formación profesional (véanse Anexo dos). 

 Centro de Idiomas

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, consciente de la importancia que repre-
senta, como ventaja competitiva, el tener conocimiento de más de un idioma al de su 
lugar de origen, determinó ofrecer en el ciclo escolar 2016-2017, cursos semanales y 
sabatinos para la enseñanza del idioma inglés. No sólo está dirigido a nuestra comuni-
dad universitaria, que aunada a la enseñanza que reciben en su plan de estudios, les 
permita ampliar y avanzar más en este conocimiento, sino que este programa también 
se ofrece hacia la comunidad en general.  

El programa de enseñanza de otro idioma está dirigido a adolescentes y adultos. Se 
imparte, en nuestras mismas instalaciones, por maestros de la Universidad que están 
comprometidos con la enseñanza, competencia pedagógica y superación académi-
ca. Lo anterior permite reducir costos y ofrecer cuotas accesibles que no afectan la 



economía familiar. Los cursos que se imparten son exclusivamente para el idioma in-
glés. Se tiene proyectado ampliar la enseñanza de otros idiomas como francés. Lo que 
dependerá de la demanda estudiantil y de la localidad. También se proyecta la atención 
a estudiantes de primaria y secundaria, en la medida que se genere la demanda. 

La aceptación del centro de idiomas en la comunidad estudiantil ha sido positiva. Se 
tiene un grupo de segundo nivel de cuarenta y cuatro estudiantes. Lo que equivale a 
un 72.13 por ciento de los alumnos que estudian el inglés en el Centro de idiomas. El 
quinto nivel se integra con trece, lo cual equivale a un 21.31 por ciento. Y el octavo 
nivel que tiene cuatro estudiantes que equivale al 6.56% (Tal como se demuestra en la 
Tabla 16). Cabe mencionar que el nivel de ubicación de los alumnos de nuevo ingreso 
se determina con base en la aplicación de una evaluación de diagnóstico y, conforme a 
los resultados del conocimiento del idioma inglés, se realiza la ubicación del nivel. Sin 
duda, para el siguiente ciclo, la matrícula se verá incrementada en relación a la que se 
tiene de inicio.

 Servicios integrales de atención estudiantil 

Con la finalidad de conocer los motivos por las cuales los estudiantes abandonan sus 
estudios, la Coordinación académica, con apoyo del personal que lo integra, realizó 
acciones que permiten darle la atención al estudiante a través de visitas domiciliarias 
como parte de una técnica preventiva del servicio social, que se realiza en el domicilio 
del alumno, a través de la entrevista y observación, con fines de diagnóstico e inter-
vención y con el propósito de vincular el problema escolar del alumno al sistema socio-
familiar.

Con el objetivo de optimizar las problemáticas más influyentes en el desarrollo escolar 
del alumno, la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha trabajado de forma particular 
con los alumnos más vulnerables a una deserción escolar que, de alguna manera, han 
presentado en los siguientes indicadores: 

• Faltas a clases muy frecuentes
• Comportamiento no apropiado
• Problemas de salud
• Faltas al reglamento escolar
• Problemas económicos 
• Problemas familiares

Durante el periodo de julio a diciembre se realizaron veintiocho visitas domiciliarias, las 



cuales se encuentran distribuidas, según se muestra en la Tabla del anexo, en las siete 
carreras. Véase Tabla 17 en anexo.

Con los resultados obtenidos de las visitas domiciliarias se obtiene y se brinda infor-
mación en el domicilio del alumno. También se conoce y observa el ambiente social y 
familiar en que está inserto. Se proporcionar información a la familia del alumno, sobre 
el estado del caso y, con ello mismo, se establece una vinculación con los padres de 
familia, con un mismo objetivo. Práctica que ayuda finalmente para un mejoramiento en 
el desarrollo estudiantil del alumno.

Gestión de becas

Como parte de los objetivos primordiales para el Universidad Tecnológica de Escuina-
pa, está buscar el apoyo permanente para los estudiantes con dificultades económicas, 
a través de los distintos programas de becas, para que, de esta manera, puedan contar 
con un recurso que apoye sus estudios y, con ello, su permanencia en la institución. Lo 
que les permita culminar sus estudios profesionales.

Desde su apertura, la UTEsc ha sido beneficiada cada ciclo escolar con diferentes 
apoyos a través del Programa Nacional de Becas. El cual se conforma de aportaciones 
tanto de gobierno federal, como de los gobiernos estatales. Tal es el caso en el Estado 
de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

Para el primer ciclo escolar 2012-2013, el Programa Nacional de Becas (PRONABES) 
otorgo ciento diecinueve becas, que equivale al 100 por ciento de los estudiantes ben-
eficiados en el programa. Para el ciclo escolar 2013-2014 se tuvo aumento de ciento 
ochenta y cinco becas, lo que equivale al 68.8 por ciento de la población estudiantil. 
Para el tercer ciclo escolar 2014-2015, se beneficiaron a trescientos ocho estudiantes 
lo que equivale al 64.5 por ciento de la población estudiantil. 

Para el cuarto ciclo escolar 2015-2016, el número de estudiantes que fueron beneficiari-
os de la Beca Manutención Sinaloa, antes Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
en la Universidad Tecnológica fue de doscientos setenta y dos, lo que equivale a que 
el 40.6 por ciento de la población estudiantil cuenta con el programa de becas de ma-
nutención. 

Los datos sobre la beca de manutención se resumen de la siguiente manera: doscien-
tos cuarenta y nueve becas son renovaciones y veinte tres becas son nuevas. Lo que 
significa que la Universidad, cada ciclo escolar, realiza grandes esfuerzos para que el 
mayor número de estudiantes sean beneficiados con este programa del gobierno. 



Para este ciclo escolar 2016-2017, no se presentó convocatoria de la beca de manu-
tención, pero se obtuvieron beneficios favorables en otras convocatorias emitidas para 
las instituciones de Educación Superior en el Programa Nacional de Becas 2016 como 
lo son: beca inicia tu carrera SEP-Prospera 2016-2017, beca complementaria inicia tu 
carrera SEP-Prospera 2016-2017 Beca o Apoyo para la Titulación en Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, Beca de Movilidad Internacional 2016-2017, Beca de Ex-
celencia para la Educación Superior. Al respecto, véase Tabla 18.

La de misma manera y como parte de los beneficios que la institución tiene para los 
estudiantes se otorgaron becas para todos los estudiantes dependiendo su condición 
económica, así como también se otorgó un apoyo de exoneración de pago a los estudi-
antes de todas las carreras, esto como un mérito por tener el mejor promedio. 

La beca “Madres jefas de familia”, es un apoyo que otorga CONACYT a madres de fa-
milia. Que sean, como su nombre lo dice, jefas de familia. Se otorga con el fin de apoyar 
su economía y puedan continuar sus estudios profesionales.

El apoyo consiste en tres mil pesos mensuales y, adicionalmente, un pago de dos mil 
pesos, que se otorga anualmente, cada inicio de ciclo escolar. La beca, una vez otor-
gada, será vigente durante los cuatro o cinco años que dure la carrera que estudie la 
becaria. Solamente es necesario no reprobar ninguna asignatura y mantener un pro-
medio mínimo de ocho.

La Universidad Tecnológica de Escuinapa cuenta actualmente con una beneficiaria de 
esta beca, quien pertenece a la licenciatura en Gastronomía, y cursa el octavo cuatri-
mestre en el tercer año escolar.

Beca Inicia TU CARRERA SEP-PROSPERA 2016-2017

Como la segunda Universidad con mayor número de beneficiados en la convocatoria 
emitida por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional 
de Becas de Educación Superior CNBES, se otorgaron ochenta y seis becas a estu-
diantes del primer cuatrimestre en los diferentes programas de estudio que oferta la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, donde el objetivo es fomentar que un mayor 
número de estudiantes en condiciones económicas adversas, tengan acceso a los ser-
vicios de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo educativo 
superior, evitando la deserción escolar









Carreras

CARRERAS

Cómo se informó líneas arriba, actualmente, en la Universidad Tecnológica de Escuina-
pa se imparten doce programas educativos. Siete son de nivel cinco de Técnico supe-
rior universitario y cinco más son licenciaturas. 

La evolución de dichas carreras, nos permitirá contar, en el mes de mayo o junio con 
egresados de las cinco licenciaturas; y en el mes de septiembre u octubre con egresa-
dos de Tsu de los siete programas.

Todo orienta a solicitar que la carrera de Técnico superior universitario de Enfermería 
y de Técnico superior universitario de Procesos Alimentarios, se puedan promocionar 
como licenciaturas, lo cual nos permitirá pasar de doce programas que se tienen actu-
almente, a catorce programas.

El avance y crecimiento de las carreras se detalla a continuación.









Agricultura sustentable y protegida

Niveles de licenciatura en Ingeniería en Agricultura 
sustentable y protegida y Técnico superior universi-

tario en Agricultura sustentable y protegida

El presente informe de las carreras de Agricultura sustentable y protegida, modalidad 
Técnico superior universitario y licenciatura en ingeniería, reporta los siguientes avanc-
es, logros y actividades:

 Generaciones

Al cierre del 2016 y dentro de los alcances del presente informe, se han registrado 
cinco generaciones: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Actualmente inscrita la generación 
2014-2017.

  Primera generación 2012-2016

La primera generación de la carrera reportó una inscripción inicial de veintidós estudi-
antes, de los cuales, en el 2016 se graduaron diecisiete: trece hombres y cuatro mu-
jeres. Véase Tabla 19 en Anexo uno. Los lugares de procedencia de los estudiantes de 
esta generación se reportan de los municipios de El Rosario y Escuinapa

Gráfica 7. Segunda 
generación



  Segunda generación 2013-2017

Respecto a la generación 2013 a 2017, de veinticuatro estudiantes que iniciaron, se 
graduarán catorce. Mismos que actualmente se encuentran realizando su estadía pro-
fesional. Véase tabla. 20 en Anexo uno. Los lugares de procedencia de los estudiantes 
de esta segunda generación son: El Rosario, Escuinapa, el norte de Nayarit, Mazatlán 
y Michoacán.

  Tercera generación 2014-20181

La tercera generación de licenciatura habrá de egresar en el 2018. En esta generación 
se inscribieron cincuenta y siete estudiantes: treinta y nueve hombres y dieciocho mu-
jeres. A diciembre de 2016 se cuenta con veintiocho estudiantes: diecinueve hombres 
y nueve mujeres. Provenientes de los municipios del El Rosario, Escuinapa, norte de 
Nayarit y Mazatlán. Véase Tabla 21 en Anexo uno.
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Gráfica 8. Ter-
cera generación

  Cuarta generación 2015-2019

La cuarta generación de la carrera de Agricultura se inscribió en septiembre de 2015 y 
habrá de terminar de Tsu en el mes de mayo agosto. Actualmente cuenta con treinta y 
nueve estudiantes: veintinueve son hombres y diez mujeres. Los lugares de proceden-
cia son los municipios de El Rosario y Escuinapa. Véase Tabla 22 en Anexo uno.

Gráfico 9. Cu-
arta generación



  Quinta generación 2016-2020

La actual generación de la carrera tiene inscritos setenta y cuatro estudiantes: cincuen-
ta y cuatro son hombres y veinte mujeres. Procedentes de los municipios de El Rosario, 
Escuinapa, Ahome, todos ellos del estado de Sinaloa y del municipio de Acaponeta, 
Nayarit. 

Gráfica 10. Quinta 
gene ración 

 Actualmente, la carrera cuenta con ciento cincuenta y cinco estudiantes. Cuarenta y 
cuatro de ellos son mujeres y ciento once son hombres. Cursando los cuatrimestres 
primero, cuarto, séptimo y décimo (hasta diciembre de 2016). Véase Tabla 23 en Anexo 
uno.

Gráfica 11. Estudi-
antes de Agricutltura 
sustentable y prote-
gida

  Índice de deserción septiembre-diciembre
 
Como se puede observar, los índices de deserción de la segunda generación fueron del 
6.6 por ciento; en la tercera generación se mantuvo en el 6.6 por ciento; en la cuarta 
generación la deserción por cohorte es de 4.8 por ciento. 

Respecto a la quinta generación, del primer año al cierre del primer cuatrimestre, la 
deserción en esta carrera fue de 17.6 por ciento. Las causas son diversas pero nor-



males en el primer año de la carrera cuando es muy pronunciada. En los cuatrimestres 
siguientes, como se puede ver en las tablas de referencia, casi no se presentan deser-
ciones o abandono. 

Al respecto se implementa ya un programa de tutorías y asesorías, del cual se hace 
referencia líneas anteriores.

  Estadías

La generación 2013-2016 de la licenciatura en ingeniería en Agricultura sustentable y 
protegida, desarrollarán sus prácticas de estadías en diferentes empresas. Estos lugar-
es son: los Laboratorios de insectos benéficos de la Junta local de Sanidad Vegetal del 
Sur de Sinaloa, en El Rosario, Sinaloa. La empresa EMEX S.A en Chauites, Oaxaca. 
La Deshidratadora Sinaí, ubicada en Agua Verde, El Rosario, Sinaloa. También se par-
ticipa en la Agrícola de Gala S.A. de C.V., en La Cruz de Elota, Sinaloa. En la empresa 
Cultivares S.A. de C.V. en El Rosario, Sinaloa. En la empresa Tomatera Hermanos 
Gómez Celaya, en Escuinapa, Sinaloa y Agroave, SPR de RL, en Ciudad Delicias, Chi-
huahua. Lo que evidencia la diversidad de empresas y la confianza que se tiene en la 
Universidad. Véase Tabla 24 en Anexo uno.

 Actividades realizadas por la carrera

Destacan las actividades realizadas por la carrera en los meses de septiembre a diciem-
bre que funcionan como complemento de la formación académica de los estudiantes. 
Algunas de ellas suplen la carencia de laboratorios o talleres aún no instalados por la 
falta de recursos. Mismos que han ido llegando con la participación de la Universidad 
en las distintas bolsas y programas de la federación y el estado para tales efectos.

Plática: Empresa CITROFRUT

El 22 de septiembre de 2016 la empresa CITROFRUT realizó una plática con estudi-
antes de la carrera de Agricultura sustentable y protegidas. El ingeniero Jesús Guada-
lupe Ramírez Tienda, encargado de Desarrollo Humano de la empresa, fue quien im-
partió la plática a los jóvenes estudiantes. En ésta se explicó cada una de las funciones 
que se realizan en la planta. Invitó a los alumnos a realizar sus estadías o prácticas 
dentro de la empresa, con la intención de reforzar los conocimientos adquiridos en aula.



Visita al CINVESTAV-Irapuato

Como parte de la materia de “Fitogenética”, los días catorce y quince de octubre del 
presente año, diecisiete alumnos del séptimo cuatrimestre visitaron las instalaciones 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Irapuato (CINVESTAV-
Irapuato). Los estudiantes participaron en una serie de conferencias magistrales impar-
tidas por investigadores líderes del centro, abordando el tema de “Plantas transgénicas 
y biotecnología para un futuro sostenible”. Asimismo, los alumnos participaron en activi-
dades científicas ofrecidas por treinta laboratorios del centro, donde los investigadores 
a cargo y estudiantes de cada laboratorio hacen difusión de sus campos de investig-
ación. De manera personalizada, el grupo de alumnos recibió una plática de la maes-



tra en ciencias María Rocío Aguilar Rangel, estudiante de doctorado del CINVESTAV-
Irapuato, sobre el tema “El papel de la introgresión de Teosinte ssp. mexicana en la 
adaptación del maíz a las tierras altas del centro de México”. Esta charla se solicitó con 
el objetivo de que los alumnos apreciaran una aplicación directa de los temas que se 
han visto en clase, como las leyes de Mendel y el efecto del ambiente sobre el fenotipo 
de una planta.  

Conferencia: “Emprendedores jóvenes”

Con la Intención de brindar información relacionada con el programa Arráigate Crece 
#SERJoven, que promueve la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el nueve de noviembre del año en curso se llevó al cabo una 
plática con alumnos de la carrera en Agricultura sustentable y protegida. En la reunión 
con los estudiantes estuvo presente José Miguel Mejía Samaniego, Agente estatal del 
programa “Arráigate” y Adalberto Osuna Luna, capacitador del programa “Arráigate 
Sinaloa”, quienes fueron los encargados de compartir la información del programa con 
los estudiantes. Osuna Luna comentó que el programa consta de tres sesiones de ca-
pacitación para poder elaborar un proyecto con el que los jóvenes puedan emprender 
un negocio. Mencionó que los proyectos deberán estar relacionados exclusivamente 
con el sector agropecuario o pesquero y se encuentran abiertos para todo público.

 Conferencias: XXIII Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Como parte de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la carrera de Agri-
cultura sustentable y protegida, el veinticinco de octubre del año en curso realizó una 



serie de actividades prácticas. La primera consistió en la preparación y cálculo de solu-
ciones nutritivas para cultivos. El objetivo de la práctica es que el estudiante sea capaz 
de calcular y preparar soluciones nutritivas. Es importante que el estudiante conozca 
cómo preparar y manejar las soluciones nutritivas, por lo tanto es indispensable que 
conozcan los aspectos fundamentales en la preparación de soluciones nutritivas como 
el pH, la concentración, la conductividad eléctrica, la relación mutua entre aniones, la 
relación mutua entre cationes, la temperatura y el oxígeno disuelto.

También se realizó otra práctica donde se mostró a los estudiantes la manera en la que 
se pueden preparar composta tipo “bocashi” e insecticidas orgánicos, con la finalidad 
de que el estudiante tenga las herramientas para desarrollar una agricultura sustent-
able.



  Visita al Rancho agrícola “Las Cabras”

Los estudiantes del décimo cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y pro-
tegida, el cinco de diciembre del año en curso visitaron las instalaciones del empaque 
de la empresa Rancho agrícola “Las Cabras” en Isla del Bosque, Escuinapa, Sinaloa. El 
objetivo de la visita fue conocer el manejo post-cosecha del cultivo de chile. Durante la 
visita se les explicó sobre los índices de cosecha de los chiles jalapeños y poblanos. En 
el área de recibo observaron la determinación de la calidad (chiles de primera, segunda 
y basura) y la información que se debe registrar para la trazabilidad del producto. En las 
líneas de empaque se les explicaron todas las operaciones (lavado, secado, selección 
por tamaño, empacado y pallet). El manejo de temperatura tanto en almacén como en 
transporte con el fin de aumentar la vida de anaquel del producto.

Presentación de proyectos por 
alumnos de Agricultura sustentable

Como parte del fin de cuatrimestre, el catorce de diciembre del año en curso, alumnos 
de la ingeniería en Agricultura sustentable y protegida de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa, llevaron al cabo la presentación de prototipos y proyectos enfocados a 
su carrera. Haciendo uso de sus conocimientos adquiridos en cada una de las mate-
rias, los alumnos elaboraron diversos proyectos tales como pesticidas y fertilizantes 
orgánicos, modelos de hidroponía, automatización de invernaderos, automatización de 
sistemas de riego y explicaron algunos procesos tales como alternativas de producción 
en suelos salinos y apicultura, entre otros. En esta feria, los alumnos expusieron sus 
prototipos en inglés, con la intención de poner en práctica los términos técnicos que 



se utilizan en su profesión. Tomando en cuenta que el hablar una segunda lengua es 
indispensable para sobresalir en el área laboral.









  

Mantenimiento industrial

Niveles de licenciatura en ingeniería en Mantenimien-
to industrial y Técnico superior universitario en Man-

tenimiento industrial, área de Instalaciones

La carrera Mantenimiento industrial surge junto con la fundación de la Universidad Tec-
nológica de Escuinapa, iniciando en 2012, como Técnico superior universitario. Hoy, se 
imparte hasta el nivel de licenciatura.

Generaciones

Hoy existen cinco generaciones de estudiantes en la carrera de Mantenimiento indus-
trial de las cuales: la primera generación de Ingeniería en Mantenimiento de 2012-2016 
se integró con treinta y dos alumnos. De ellos, tres mujeres y veintinueve hombres. En 
porcentaje estaríamos hablando de 9 por ciento de mujeres contra 91 por ciento de 
hombres. Situación que refleja la costumbre existente en considerar que las carreras 
técnicas son atribuidas al género masculino. Esta generación ya egreso.

La generación 2013-2017 actualmente se encuentra en un periodo de estadías próxi-
mas a egresar del nivel licenciatura, en el cuatrimestre enero-abril de 2017. Esta gen-
eración está integrada de treinta estudiantes. De ellos, cuatro son mujeres y veintisiete 
son hombres. La integración por género reporta 13 por ciento de mujeres contra 87 por 
ciento de hombres.

La generación de 2014 al 2018 se integra por cuarenta y tres alumnos, de los cuales 
cinco son mujeres y treinta y ocho hombres. En porcentaje tenemos 88 por ciento hom-
bres contra 12 por ciento de mujeres.



La generación 2015 al 2019 consta de cuarenta alumnos. De los cuales solo hay una 
mujer y treinta y nueve hombres, lo cual equivale al 2.5 por ciento de mujeres y el 98 
por ciento de hombre.

En la generación 2016 al 2020, hay inscritos ochenta y dos alumnos, de los cuales cu-
atro son mujeres y setenta y ocho son hombres. Lo cual representa el 5 por ciento de 
mujeres y 95 por ciento de hombres.

En la gráfica 12 se puede observar el histórico de alumnos en la carrera, donde se 
puede resaltar un gran aumento en el número de alumnos en la nueva generación. Lo 
cual se debe el crecimiento al impacto de la Universidad en la región del sur de Sinaloa. 
De igual manera, se observa la relación de mujeres respectos a los hombres, donde 
hasta el momento no han pasado del 13 por ciento de mujeres respecto a la cantidad 
de hombres.

Figura 12. Rel-
ación de alum-
nos por gener-
ación

  
 Cobertura

La Universidad Tecnológica de Escuinapa ha generado un gran impacto en región sur 
de Escuinapa, y esto se observa gracias el número de estudiantes que asisten princi-
palmente de El Rosario, Escuinapa, Isla de Bosque, La Campana, Ponce, Teacapan, 
Palmillas, Tecualilla, Matarán, Tecomate, Cristo Rey Matadero, El Pozole, Cajón Verde, 
Palmito del Verde y Mazatlán. Es importante mencionar que con cada generación de 
alumnos los lugares de los cuales se inscriben los estudiantes son más lejanos.



 Deserción

El índice de deserción es variable en cada una de las generaciones, que han pasado 
por la carrera de Mantenimiento industrial. En el año 2016 el índice de deserción fue 
el siguiente: en la generación de 2013-2017 la deserción fue nula; en la generación de 
2014-2018 se detectó un 14 por ciento de deserción, pasando de cincuenta alumnos 
al término del periodo de Tsu y quedando inscritos cuarenta y tres alumnos,  en este el 
periodo. Para la generación 2015-2019 se presentó una deserción de 9 por ciento, pas-
ando de cuarenta y cuatro alumnos a cuarenta alumnos. En la generación 2016-2020 
se presentó una deserción de 15.6 por ciento, iniciando el cuatrimestre con noventa y 
seis alumnos y terminado con ochenta y un alumnos. En el caso de esta generación, la 
mayoría de deserción es debido a una mala elección de la carrera por parte de alumno 
y debido a traslados de vivienda de los mismos. 

Aún así, debido a estas tenencias se implementó un programa de tutorías en cual 
docentes de la carrera fueron asignados para dar seguimiento a alumnos, para estar 
informado a cerca de las situación, por las cual los alumnos estén pasando y brindar 
la ayuda de manera oportuna, o bien para reforzar a éstos en las asignaturas que pre-
senten problema con la finalidad reducir estos índices de deserción.

 Eficacia terminal generación 2014-2018

La eficacia terminal se mide entre la relación de alumnos que inician en un periodo de-
terminado y cuántos alumnos lograr el proceso de titulación, En el periodo de estadías 
generado de mayo-agosto se llevó al cabo el periodo de estadía de la tercera gener-
ación de Técnico superior universitario, donde cincuenta alumnos se desempeñaron 
en el campo laboral, en la diferentes empresas de la región, en los estados de Sinaloa, 
Jalisco y Baja California norte. Iniciando el día once de mayo y terminando el día quince 
de agosto de 2016, cumpliendo un total de quinientas veinticinco horas. 

En este periodo de estadía la eficacia terminal fue de 96 por ciento. Cumpliendo satis-
factoriamente el proceso un total de cuarenta y ocho alumnos y abandonando este pro-
ceso dos alumnos. En este proceso de estadías fueron veinte y un empresas del sector 
industrial, principalmente en las ramas de servicios eléctricos, servicio de refrigeración, 
procesado de alimentos, empaque de fruta, y servicios para edificios. Las cuales se 
beneficiaron con el apoyo de estudiantes de la carrera de Mantenimiento industrial, 
para reforzar cada una de sus respectivas áreas de mantenimiento. Los cuales, de 
acuerdo a la encuestas de satisfacción, presentaron un buen desempeño en cada una 
de ellas.



 Egresados de Técnico Superior Universitario

La carrera de Mantenimiento industrial ha tenido un crecimiento en cuanto al número 
de egresados del Tsu en Mantenimiento industrial, área de Instalaciones. En la prim-
era generación iniciada en 2012, fueron treinta y dos estudiantes los egresados. En la 
segunda generación iniciada en 2013, fueron treinta los estudiantes egresados. En la 
tercera generación iniciada en 2014, fueron cuarenta y ocho los egresados. Sumando 
un total de ciento diez alumnos egresados. Esto se puede apreciar en la gráfica 13.

Gráfica 13.  Históri-
co de alumnos 
egresado de TSU 
en Mantenimiento, 

  Egresados de Ingeniería 

Hasta el momento, la carrera de Mantenimiento industrial sólo tiene una generación 
egresada de ingeniería. La cual inicio en 2014 y terminó en 2016, De los cuales, de 
treinta y dos alumnos egresados, sólo treinta han completado el proceso de titulación 
y dos faltan de completarlo. 

En este ciclo escolar de septiembre-diciembre están próximos a egresar treinta alum-
nos, quienes cursaron el décimo cuatrimestre de la ingeniería en Mantenimiento indus-
trial. Éstos están listo para realizar sus estadías en el sector productivo a culminar esta 
última etapa de su formación como ingenieros en Mantenimiento. Actualmente, se tiene 
el contacto con cuarenta y un empresas para la realización de prácticas profesionales, 
tanto para alumnos de Técnico superior universitario, como para los de egresados de 
licenciatura. Respecto al año anterior se tiene un incremento de 35.4 por ciento en el 
contacto con empresas. Las cuales son idóneas para que los egresados complementen 
su formación profesional.
 



Esta generación 2015-2017 está iniciando su proceso de estadía, para lo cual ya tiene 
asignado un lugar para realizar este cuatrimestre de enero-abril. En total son veinti-
una empresas, las que participaran en este proceso; principalmente de los estados de 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Las cuales pueden observarse 
en la Tabla 25. La cual muestra la relación de alumnos y la empresa en cual fueron asig-
nados. De igual manera, se observa la cuidad en donde está ubicada esta empresa.
Acervo bibliográfico disponible

A pesar de que ya se tiene la integración de una biblioteca virtual, donde los alumnos de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa puede navegar y consultar la libros, revistas 
y artículos, acerca de los temas y contenidos de los programas de la carrera de ingeni-
ería en Mantenimiento industrial, se inició con la integración de una biblioteca escolar 
de manera física. En el periodo de septiembre-diciembre se realizó la adquisición de 
treinta y seis títulos de bibliografía básica para ingeniería. Se plantea ir aumentando el 
número de fuentes bibliográficas para el fortalecimiento de la carrera. Al respecto se 
puede ver la tabla 26 del Anexo uno.

 Equipamiento 

La carrera de Mantenimiento industrial es una de las carreras con mayor demanda en el 
sector productivo, ya que es ésta, quien mantienen los equipos e instalaciones en func-
ionamiento. Para esto, los estudiantes deben estar completamente preparados para los 
retos que se presentan en el campo laboral. La función de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa es brindar al estudiante esas herramientas para llevar a la formación 
verdaderos profesionistas.

Gráfica 14. Comparación de 
empresas para estadías en 
Mantenimiento industrial



Buscando lo anterior mencionado, el 31 de octubre de 2016, se llevó al cabo el primer 
equipamiento del Taller de soldadura, con el cual se pretende se adquieran las destre-
zas para las actividades de soldadura con arco y soldadura autógena. 

  Proyectos con empresa

La vinculación con el sector productivo es uno de los aspecto que más importancia rep-
resentan para el crecimiento de la región, ya que es mediante ésta es posible optimizar 
los proceso de las empresas y con esto aumentar la productividad de la mismas.

Tal es el caso de la empresa Productos Rivera S.A de C.V. La cual es una empresa 
dedicada al secado de mango para su exportación a mercado nacional y extranjero. 
Con esta empresa, en el mes de diciembre de 2016 se inició un proyecto para la re-
diseño de parrillas para el secado de su producto (el mango). Por el cual se pretende 
reemplazar el modelo de parrilla que han implementado por más de veinticinco años. 
En ese tiempo, las normas de sanidad para el comercio de productos no eran tan es-
trictas. Motivo por el cual se diseñó una parrilla sólo con el fin de cubrir las necesidades 
de la época. Pero, en la actualidad, los estándares de calidad son diferentes y exigen 
el uso de ciertos materiales para el manejo de alimentos. El objetivo del proyecto fue 
diseñar un prototipo que cumpliera con las normas de sanidad vigentes para el secado 
de fruta, (en este caso, el mango), seleccionando el material adecuado y proponiendo 
un proceso de fabricación que permita la construcción de éstas en corto tiempo.

El proyecto fue realizado. Para el mismo se presentaron tres prototipos por parte de 
la carrera de Mantenimiento industrial. El prototipo ganador fue el que aparece en la 



imagen”Prototipo para el secado de mango”. El cual está diseñado para soportar un 
peso de ochenta kilogramos y presenta ventajas respecto al modelo anterior. De las 
cuales destacan: mayor resistencia, fácil montaje, resistencia a la corrosión, fácil man-
tenimiento, mayor capacidad calorífica y mayor estabilidad al moverse con carga.

El prototipo propuesto tiene costo de producción de un 50 por ciento menos que el mod-
elo propuesto anteriormente. Lo que permitirá, a la empresa, utilizar el recurso ahor-
rado para el mejoramiento de otras áreas de la misma y así aumentar la competitividad 
de la planta. 

Se diseñó un plan de trabajo que consiste en la implementación de Taller de soldadura 
para la elaboración de estas parrillas en la empresa. Con el cual, se pretender realizar 
un promedio de veinticinco parrillas diarias en una jornada normal de ocho horas; lo 
cual permitirá elaborar seiscientas parrillas en un periodo de un mes. Cantidad sufici-
ente para iniciar la producción en los primeros meses del año 2017.

Este proyecto ya fue implementado pero aún continúan en proceso de mejora. Por 
lo cual, se pretende optimizar el proceso y, de esta manera, eficientar el proceso de 
secado de mango.

 Contacto con empresa CITROFRUT
 

Charla con empresa Citrofrut.
El veintidós de septiembre de 2016, alumnos de la carrera en Mantenimiento indus-
trial y la carrera en Agricultura sustentable y protegidas de la Universidad Tecnológica 



de Escuinapa, estuvieron participando en una charla informativa donde conocieron a 
detalle el trabajo que realiza la empresa CITROFRUT. El ingeniero Jesús Guadalupe 
Ramírez Tienda, encargado de Desarrollo Humano de CITROFRUT en Sinaloa, fue 
quien impartió la plática a los jóvenes estudiantes. Durante la charla se explicó cada 
una de las funciones que se realizan en la planta. Invitó a los alumnos a realizar sus 
estadías o prácticas dentro de la empresa, con la finalidad de contratar personal capac-
itado para sus procesos. Esto es demuestra el impacto que han tenido estas carreras 
en la zona sur del estado de Sinaloa (véase imagen).

Conferencia: "Importancia de la ciencia e 
ingeniería de materiales para la humanidad"

El día quince de diciembre 2016, se llevó al cabo la presentación de proyecto de fin 
de cuatrimestre por los alumnos de la ingeniería en Mantenimiento industrial de la Uni-
versidad Tecnológica de Escuinapa. Previo a dicha reunión, se preparó una ponencia 
por parte de la estudiante del Instituto de Investigaciones de materiales de la UNAM, la 
maestra en ciencias Abril Fonseca García, cuya ponencia fue: "Importancia de la cien-
cia e ingeniería de materiales para la humanidad", abordó la importancia del estudios 
de nuevos materiales y las tendencias en la actualidad que se están implementando en 
nuestro país.



Conferencia: “Manejo de residuos peligrosos”

 XXIII Semana de Ciencia y Tecnología

En el marco de la XXIII Semana de Ciencia y Tecnología, respecto al cambio climático, 
el veintiocho de octubre del 2016, se llevó al cabo la presentación de conferencias ori-
entadas a la carrera de ingeniería en Mantenimiento industrial. Contando con la partici-
pación del coordinador ambiental de la empresa FONATUR Constructora S.A de C.V:, 



el ingeniero Fredy Iván García Prado presentó la ponencia: “Manejo de residuos peli-
grosos en la región de Escuinapa”, basado en las normas estipuladas de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

 Conferencia: “CFD en turbo-maquinaria”

 
Conferencia de importancia de CFD en el diseño mecánico

En el marco de la XXIII Semana de Ciencia y Tecnología, cambio climático, el veintio-
cho de octubre del 2016, se llevó al cabo la presentación de conferencias dedicadas a 
la carrera de ingeniería en Mantenimiento industrial. Contando con la participación del 
maestro en ciencias Leobardo Alan Ordóñez Ruiz. Quien presento la ponencia denomi-
nada: “CFD en turbo-maquinaria”. En la que se observó la importancia de la simulación 
en el diseño de piezas mecánicas en el desarrollo de nuevo productos y los principales 
desgastes presentes en piezas sometidas a trabajos; tal es el caso de turbinas de pro-
pulsores marinos.

Visita industrial a: planta potabilizadora
 “Los Horcones” y planta potabilizadora de aguas residuales “El Crestón”

 
 Campos de tratamiento de aguas residuales en “El Crestón".

La Universidad Tecnológica Escuinapa preocupada por el desarrollo de los estudiantes 
en los conocimientos de los alumnos ingeniería en Mantenimiento industrial, el día vein-



tinueve de noviembre de 2016, los alumnos realizaron una visita de estudios a la planta 
potabilizadora “Los Horcones” y planta potabilizadora de aguas residuales “El Crestón” 
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

El objetivo de esta visita fue que los alumnos conocieran el proceso de saneamiento 
de aguas residuales y potabilización del agua, así como el mantenimiento adecuado de 
los equipos y maquinarias que se utilizan en este proceso. Los jóvenes fueron recibidos 
por los ingenieros Juvencio Aragonés y Luis Tirado, quienes explicaron los diferentes 
procesos que se siguen. Así mismo, comentaron la importancia del cumplimiento de las 
normas mexicanas NOM-001, 002 y 003 de la SEMARNAT para la disposición final de 
aguas tratadas. 

Visita industrial a: “Grupo Herradura S.A de C.V.”
 
Línea de procesamiento para el destilado de agave.

El dos de Diciembre de 2016, alumnos del cuarto cuatrimestre de la carrera ingeniería 
en Mantenimiento industrial, realizaron una visita a la empresa “Grupo Herradura S.A. 
de C.V.” en la Amatitán, Jalisco. La cual tuvo como objetivo el recorrido por las insta-
laciones de la empresa para conocer los procesos de sus productos y, especialmente, 
las técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo que se llevan al cabo en dicha 
empresa para el cuidado de equipos, especialmente en motores trifásicos.



Práctica: “Lluvia acida”
 

Práctica de Laboratorio de química en COBAES 42

Con la intención de poner en práctica los conocimientos adquiridos en aula, alumnos 
de la carrera en Mantenimiento industrial, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
el día diez de noviembre de 2016 estuvieron realizando prácticas de química básica. 
Dichas actividades se llevaron al cabo en las instalaciones de COBAES 42. Contando 
con la participación del ingeniero bioquímico Marisol Tapia Lizárraga, docente de esta 
institución, quien apoyó a los alumnos en la práctica denominada “Lluvia ácida”. Donde 
tuvieron oportunidad de conocer los tipos de contaminantes que existen en la atmós-
fera, tales como el CO2, óxido de azufre y trióxido de azufre, sólo por mencionar algu-
nos. Además, conocieron las reglas y medidas de seguridad que se deben de tomar en 
cuenta al momento de entrar en el laboratorio. Así mismo, realizaron la observación de 
microorganismos a través de microscopio.

Competencia: “Instalaciones eléctricas y 
armado de sistemas neumáticos”

 
Alumnos finalistas de competencia: armado de sistemas eléctricos
En el marco de la XXIIX Semana de Ciencia y Tecnología, el veintiocho de octubre del 
2016, se llevaron al cabo los cursos de “Armado de sistemas de circuitos eléctricos”. 



Donde doce equipos, de los diferentes niveles de la carrera de Mantenimiento indus-
trial, estuvieron compitiendo; demostrando las destrezas adquiridas a lo largo de for-
mación como Técnico superior universitario. En lo concerniente a instalación eléctricas 
residenciales. De la misma manera, se formaron ocho equipos para el armado de Siste-
mas neumáticos. Ambas competencias consistieron en el armando de un determinado 
tipo de conexión en el menor tiempo posible.

Taller: “Diseño mecánico con Solid Works” 
Laboratorio de computo "Mariano Rivas"

En el marco de la XXIIX Semana de Ciencia y Tecnología, comprendida de la semana 
del veinticuatro al veintiocho de octubre de 2016, alumnos de la carrera ingeniería en 
Mantenimiento industrial participaron el taller de “Diseño mecánico con Solid Works” 
para el diseño de piezas en 2D y 3D, en el Laboratorio de cómputo de las instalacio-
nes del edificio “Mariano Rivas” ubicado en Mariano Rivas número cincuenta, colonia 
Centro, en Escuinapa, Sinaloa, con una duración de seis horas prácticas. El taller fue 
impartido por el maestro en ciencias Leobardo Alán Ordoñez Ruiz, docente de la Uni-
versidad Tecnológica de Escuinapa. Con estos conocimientos los alumnos tendrán un 
mejor desempeño en al campo laboral ya que les permitirá proponer proyectos, para 
evaluar sus características física.

Taller: “Diseño sistemas de visión”
Laboratorio de computo "ICATSIN"

En el marco de la XXIIX Semana de Ciencia y Tecnología, comprendida de la semana 
del veinticuatro al veintiocho de octubre de 2016, alumnos de la carrera de ingeniería 
en Mantenimiento industrial participaron el taller de “Diseño de sistemas de visión”, en 



el Laboratorio de cómputo de las instalaciones de ICASTIN, ubicada en la carretera a 
Teacapán, kilómetro 1.5, en Escuinapa, Sinaloa, con una duración de seis horas prác-
ticas. El taller fue impartido por el ingeniero Andrés Jasso Carabantes, docente de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa. Con estos conocimientos, los alumnos tendrán 
un mejor desempeño en al campo laboral, ya que le permitirá proponer sistemas de 
control automatizados mediantes sistemas de visión para monitoreo de productos.

Presentación de proyectos 
 Prototipo presentados en Centro Educativo Antonio Toledo Corro

El quince de diciembre de 2016, por tercera ocasión, alumnos de la carrera de ingeni-
ería en Mantenimiento industrial y alumnos de séptimo cuatrimestres de la carrera de 
licenciados en Tecnologías de la información y comunicación, llevaron al cabo la pre-
sentación de proyectos por motivo de fin de cuatrimestre. En este evento, los alumnos 
de los diferentes cuatrimestres presentaron prototipos realizados en el cuatrimestre 
septiembre-diciembre. Éstos presentaron prototipos de líneas de producción para pro-
cesos de envasado de jugo y estampado de botellas, prototipo para el secado de coco, 
brazos robóticos, sistemas de seguridad, experimentos de química, sistemas digitales 
entre otros más. Demostrando de esta manea la capacidad para desarrollar tecnología 
en Escuinapa, Sinaloa.



Capacitación “Brigadista contra incendios”
 Capacitación para el manejo de extintores y entrega de constancias del 

curso.

El día diez de octubre de 2016, alumnos de primer cuatrimestre de la carrera de ingeni-
ería en Mantenimiento industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa recibieron 
la capacitación de “Brigadistas contra incendios”. En la cual realizaron y analizaron los 
tipos de incendios, práctica de manejo de extintores, técnicas de RCP, así como prác-
ticas de búsqueda y rescate. La cual fue impartida por el segundo al mando del depar-
tamento de bomberos de Mazatlán, Edgar Antonio Ontiveros Villalpando y el instructor 
de brigadistas Roberto Antonio Wong Berumen. Quienes fueron los encargados de 
capacitar a los ochenta y ocho alumnos, en las instalaciones de ICATSIN, ubicadas en 
la carretera a Teacapán, kilómetro 1.5, en Escuinapa, Sinaloa, como parte de su for-
mación como futuros profesionales.









Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico y Técni-
co superior universitario en Turismo, área de Desar-

rollo de proyectos alternativos

La carrera en licenciado en Gestión y desarrollo turístico coincidió con la fundación de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa en el año de 2012. Su funcionamiento ha sido 
regular y presentas los siguientes datos.

 Generaciones

En la carrera de Turismo se han inscrito cinco generaciones. Actualmente cursan cuatro 
generaciones, que se desempeñan en el primero, cuarto, séptimo y décimo semestre. 
Una generación de Técnico superior universitario ya egresó y en el 2017 habrá de 
egresar la primera generación de licenciados en Gestión y desarrollo turístico.

Actualmente, la generación 2013-2016 cuenta con catorce alumnos, mismos que irán a 
realizar estadía, en el primer cuatrimestre del 2017. La composición por género es de 
un hombre y trece mujeres. 

La generación 2014-2017 cuenta con once alumnos. Cinco son hombres y seis mujeres.
Los alumnos correspondientes a la generación 2015-2018 suman diecisiete: cuatro son 
hombres y trece son mujeres. Con respecto a la generación 2016-2019 son treinta y un 
estudiantes, de los cuales: veinticinco son mujeres y seis son hombres. 

En total, se cuenta con setenta y tres estudiantes, en los cuatro cuatrimestres que cor-
responden a los meses de septiembre a diciembre. La distribución es de cincuenta y 
siete mujeres y dieciséis varones. Ver la tabla 27 de Anexo uno.



 Seguimiento del crecimiento

Respecto a la evolución de la matrícula, tenemos que, en el 2012 se inscribieron cu-
arenta estudiantes; en el 2013, la matrícula fue de veintiséis estudiantes. La matrícula 
se mantuvo casi igual en el 2014, cuando se inscribieron veinticinco estudiantes a prim-
er año. Decae en 2015, al bajar a diecinueve y repunta en 2016 con la captación de 
treinta y nueve estudiantes a primer año. Véase Tabla 28 y 29 del Anexo uno.

 Lugar de procedencia

Por su procedencia geográfica tenemos que el 60 por ciento de los estudiantes pertene-
cen al municipio de Escuinapa, 30 por ciento son originarios de Palmillas y 10 por cien-
to, provienen de Teacapán.

En cuanto a su procedencia de subsistema educativo, tenemos que el 60 por ciento 
proviene del COBAES, el 20 por ciento de la UAS; el 10 por ciento, del CET-Mar y el 10 
por ciento, del CONALEP. Véase Tabla 30 en Anexo uno.

 Deserción, reprobación y aprovechamiento escolar

Del total de estudiantes del ciclo 2016-2017 correspondientes al primer cuatrimestre, 
el índice de reprobación fue del 10 por ciento y, respecto al ciclo anterior, el índice de 
deserción fue del 18 por ciento. Véase Tabla 31 en Anexo uno.

Gráfica 15. Evolución de 
la matrícula de la carre-
ra de Turismo.



 Eficacia terminal

Respecto a la eficacia terminal de la carrera de Turismo, en sus dos niveles: Técnico 
superior universitario y licenciatura, los datos que se presentan son los siguientes: de 
la generación 2012-2014 egresaron veinte estudiantes. De la generación 2013-2015 
egresaron en Tsu catorce estudiantes y de la generación 2014-2016, egresaron once 
estudiantes.

A nivel licenciatura, egresaron, de la generación 2012-2016, dieciocho egresados de 
nivel licenciatura.

Respecto a la eficiencia terminal, trece estudiantes han terminado su trámite de titu-
lación. Todos ellos de la generación 2012-2016.

 Estadías

Las estadías respecto a la etapa de licenciatura de la generación 2013 marca el cal-
endario del cuatrimestre enero-abril 2017, teniendo como destino los siguientes sitios: 
Universidad Federal de Paraná, en Brasil. El hotel “Marriot” en Puerto Vallarta; “Pueblo 
bonito” y “Emeral Bay” en Mazatlán; Centro Cultural Tijuana; hotel boutique “María Fer-
nanda, en Mazatlán; Consulturismo, Gobierno municipal de Tecuala, Nayarit; “Huana 
Coa Adventure” en Mazatlán y “Canopy River”. Véase Tabla 32 del Anexo uno.

 Eventos de la carrera

El cinco de julio se realizó una entrega de reconocimientos a alumnos de Turismo por 
su participación en actividades voluntarias en la limpieza de playas, durante las “Fies-
tas del mar de las Cabras 2014”. Por parte de FONATUR-UNAM.

El ocho de julio de 2016 se llevó al cabo la presentación de: “Agencias de viajes para 
tours locales”, por parte de los alumnos de 4° “A”. Consistente en la realización de tours 
en la ciudad de Escuinapa, con la inscripción de personas invitadas e interesadas. 
Fueron dos grupos los que se integraron con dos rutas y programación diferente. Se 
cerró el evento con una muestra gastronómica y presentación del grupo de danza, en 
la plazuela Ramón Corona de Escuinapa.



El once de julio la carrera de Turismo participó en el Campamento de verano 4 “Peque-
ños científicos” con actividades de senderismo y escalada en muro para niños de 8-12 
años. El total de participantes fue de veinticuatro niños.

Los grupos de 4° “A” y 9° “A” realizaron una visita al hotel “Pueblo Bonito Emerald Bay”, 
en Mazatlán, Sinaloa, para conocer sus instalaciones y actividades operativas. Dicha 
actividad fue el 14 de julio. 

El 16 de agosto, los alumnos de 4° “A” realizaron un viaje de práctica a la ciudad de 
Guadalajara y Tequila, Jalisco, con la finalidad de observar su desarrollo turístico.

El 19 de agosto Alumnos de 5° y 9° “A” participaron en la creación de una Ruta turística 
en el centro de Escuinapa, denominado:”Izquinapán”, atrayendo turistas de la región 
con una cuota de recuperación. También en esta ocasión participaron dos grupos y se 
concluyó en la plazuela Ramón Corona. 

Alumnos de la carrera participaron en el proyecto BIOMAR, que se realiza en el pacífico 
mexicano junto con SEMARNAT-CONANP. Esta actividad fue el veinte de septiembre. 
El día veintiuno, en el mismo evento, alumnos del Tsu y licenciatura en Turismo presen-
taron ponencias en el evento, con las temáticas de “Tortuga marina” y “Rutas turísticas 
en Escuinapa”. El veintitrés de noviembre se entregaron constancias a los alumnos que 
participaron en el proyecto BIOMAR por colaborar en la evaluación de empresas de 
ecoturismo en Mazatlán y Escuinapa, Sinaloa.

Curso-Taller: “Plataforma naturalista”, se presentó el veintitrés de septiembre y se aplicó 
un curso de plataforma en línea para el inventario de especies locales.



Se realizaron una serie de tours por la región sur de Sinaloa, entre los meses de oc-
tubre y noviembre, con el objetivo de identificar recursos turísticos de potencial para 
desarrollar productos que favorezcan la práctica del turismo, se visitó la zona chilera, 
Teacapán, El Trébol, La Campana y Pochote. Dicha actividad se realizó el veintitrés de 
noviembre.

El veintisiete de noviembre la carrera de Turismo invitó a profesores de la Universidad 
de Guadalajara y del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa a presentar ponencias 
sobre desarrollo local, tecnología y turismo.

El nueve de diciembre se presentaron propuestas para proyectos de tours dentro del 
municipio de Escuinapa y el doce de diciembre, los alumnos de la asignatura de inglés 
presentaron en dicho idioma la historia y cultura de distintos países. Véase Anexo uno, 
Tabla 33.

Disposición de laboratorios o talleres
• Por ahora se tiene equipo para escalar en las instalaciones del muro que se 
ubica en el nuevo edificio de la UTESC, consta de seis arneses con sus respectivos 
cascos, así como cuerdas, mosquetones, entre otros.
• Existe un sendero en las inmediaciones del nuevo edificio de la UTESC, que se 
utiliza para actividades de práctica.









   

   

   
   

Gastronomía

Licenciatura en Gastronomía y Técnico superior uni-
versitario en Gastronomía

La carrera de Técnico superior universitaria se inició en 2013 y la licenciatura en Gas-
tronomía en 2015, por lo que, respecto a carreras de Agricultura sustentable y prote-
gida, la carrera de ingeniería en Mantenimiento industrial y la licenciatura en Gestión y 
desarrollo turístico, se tiene una generación menos. La carrera de Gastronomía reporta 
los siguientes datos:

 Generaciones

La carrera de Gastronomía abre sus puertas en el año 2013. Actualmente cuenta con 
los grados de segundo y quinto cuatrimestre de nivel Tsu, y octavo y décimo primer cu-
atrimestre en licenciatura. El número de inscritos por grado en su apertura se expresa 
en la Tabla 34 del Anexo uno.

 Matrícula
La carrera de Gastronomía abre con cuarenta y cinco estudiantes, en su segundo año. 
Aumenta un 38 por ciento. Decayendo considerablemente en su tercer año con un 55 
por ciento, por lo cual se trabajó para aumentar la matrícula, arrojando resultados sat-
isfactorios en comparación al ciclo anterior con un 74 por ciento de aumento al último 
ciclo. Contando un total de ciento ochenta y tres alumnos, actualmente.

La distribución de los estudiantes por generación inscrita es la siguiente: del ciclo esco-
lar 2013-2017 son cuarenta y cinco inscritos. En la generación de 2014-2018 se cuenta 
con sesenta y dos alumnos. De la generación 2015-2019 se tienen veintiocho inscritos 
y en la generación de 2016-2020, un total de cuarenta y ocho estudiantes. Lo que suma 
un total de ciento ochenta y tres estudiantes de la carrera de Gastronomía de manera 
histórica. Véase Gráfica 16.



 
Actualmente, en el ciclo 2016-2017, la carrera de Gastronomía cuenta con noventa y 
nueve alumnos distribuidos en los diferentes grupos, cincuenta y tres alumnos en Tsu y 
cuarenta y seis en licenciatura.

Gráfica 16. Estudi-
antes inscritos en el 
primer cuatrimestre 
lectivo en 2016-2017.

  Composición por género de los alumnos inscritos

Los alumnos que se han inscrito a la carrera de Gastronomía, predominan las mujeres, 
representando con ciento cinco alumnos el 57.37 por ciento de la población estudiantil 
y los hombres representan el 42.63 por ciento, con setenta y ocho alumnas inscritas.

 Índice de deserción

La deserción es un factor que tiende a perjudicar notablemente la carrera de Gas-
tronomía. El porcentaje de deserción en décimo primer cuatrimestre es del 45.3 por 

Gráfica 17. Alum-
nos inscritos



ciento (veintidós bajas), el octavo fue de 62.9 por ciento (treinta y nueve bajas); el 
quinto cuatrimestre fue de 39.2 por ciento (once bajas) y segundo cuatrimestre del 25 
por ciento con (doce bajas). Dando un total de 43 por ciento (cincuenta y nueve bajas) 
de deserción desde el inicio de la carrera, notándose la deserción de más hombres que 
mujeres.

 Lugar de procedencia

La carrera de Gastronomía se centra en la cabecera municipal, obteniendo gran parte 
del número de estudiantes de ella, pero también se cuenta con alumnos de Mazat-
lán, Acaponeta, Ruiz, Rosario y diferentes localidades aledañas a los municipios antes 
mencionados.

 Eficacia terminal TSU

A pesar de la disminución de matrículas y concretando su sexto cuatrimestre, que se 
basa en la estadía profesional, con un total de quinientos veinticinco horas de servicio 
en el sector productivo, se logró tener treinta egresados en Gastronomía de la primera 
generación y veintisiete egresados de la segunda generación. Es importante destacar 
que ambas se encuentran cursando la licenciatura dentro de nuestra casa de estudios.

 Estadías

Como parte del proceso de titulación, se logró que los alumnos hicieran sus prácticas 
en diferentes establecimientos de alimentos y bebidas, dentro y fuera del estado. Actu-
almente son veintiocho empresas nacionales y una internacional, en las que nuestros 
alumnos se han desarrollado. Los resultados arrojados por las empresas son satisfac-

Gráfica 19. Histórico del 
índice de deserción en 
carrera de Gastronomía.



torios.
De Mazatlán son: hotel “Estrella de mar”, “Ramada”, “Pueblo Bonito Emerald Bay”, “El 
Cid”, “Sharp”; en El Rosario, “El Yauco”; en Bahía de Banderas, Nayarit, el hotel “Grand 
Velas Riviera Nayarit”, el hotel “Las Palomas” en Tepic, Nayarit, hotel “Garza Canela” 
en San Blas, Nayarit, la “Villa Saverios” en Tijuana, Baja California,

Los restaurantes son: de Culiacán, el “Cayenna”; de Mazatlán: “Héctor Bristro”, “Casa 
46”, “La Costa Marinera”, “La Casa Country”, “Ricardo’s”, “Los Panchos”, “El Pácífico”; 
de Escuinapa, Sinaloa: “El Caracol”, “Café Punto Centro”; en El Rosario, Sinaloa, “El 
Patio”; en Tijuana, Baja California: “La Diferencia”. “Mediterráneo”, “La Querencia Baja 
Med” y “Misión Diecinueve”; en Tepic, Nayarit, el restaurante “Emiliano y vino”; en Gua-
dalajara, Jalisco: “Lula Bistro”. En la ciudad de Puebla, Puebla, el restaurante “La Casa 
de los Muñecos”.

Destaca la empresa hotel “Jardín Tropical”, en Tenerife, España. Véase Tabla 35 en 
Anexo uno.

 Cursos extracurriculares

Con la finalidad de realizar actividades extracurriculares, se han venido presentando 
cursos de cocina, los cuales se ofrecen para alumnos y personas externas a la Univer-
sidad. Esto, en reciprocidad con la sociedad.

En el mes de septiembrese llevó al cabo el curso “Decoración de pasteles”. El obje-
tivo fue: que los participantes, tengan conocimiento sobre bizcochos básicos y como 
decorarlos con diferentes técnicas empleadas y fortalecer al entorno económico de la 
región. Tuvo una duración de cuarentas horas, una asistencia de quince personas y fue 
impartido por el maestro Tsu. Francisco Javier Rosales Sandoval.



Otro curso ofertado fue el de “Cocina Mexicana” que tuvo como objetivo Considerar 
los antecedentes de la cocina tradicional mexicana y los métodos y técnicas de cada 
región para la preservación y difusión de la cultura gastronómica de México, con dura-
ción de veinte horas y fue impartido por el licenciado Malaquías Aguiar Betancourt, con 
asistencia de doce. Fue impartido en el mes de octubre. 

 Disposición de equipo

En este momento se tiene en solicitud Veinte mil pesos de equipo vanguardista, que 
vendrá a beneficiar las materias de “Mixología” y “Alta cocina mexicana”, que exigen 
de equipo con las características necesarias para llevar prácticas tradicionales a un 
refinamiento más alto.

 Eventos académicos

El mantener a nuestros alumnos, en sinergia con movimientos y tendencias gastronómi-
cas que estén surgiendo en el día a día, del mundo gastronómico, nos permite traer a 
ellos talleres, con personas expertas en el tema para disipar dudas que surgieran para 
los alumnos. En la siguiente relación se expresan las conferencias que se impartieron 
en el periodo correspondiente:

Conferencia: “Arte mukimono”

Conferencia que se impartió el veinticuatro de octubre por el licenciado en gastronomía 
Alan Bimbela Bimbela. Tuvo como finalidad conocer y realizar el tallado de frutas y 
verduras a través de esta técnica oriental que se utiliza comúnmente como decoración.

Conferencia “Cocina Oriental Vanguardista”

Se Llevó al cabo el veinticinco de octubre de 2016.Tuvo como objetivo llevar la co-
cina oriental a un más alto refinamiento, con el afán de incluir nuevas tendencias gas-
tronómicas que están causando éxito en el ramo gastronómico. Fue impartido por el 
licenciado en Gastronomía, Alan Bimbela Bimbela.



Conferencia “Alta Panadería”

El veintiséis de octubre se impartió la conferencia “Alta Panadería” por el licenciado en 
Gastronomía José Ernesto Arrazola Álvarez con la finalidad de conocer sobre cómo 
dar un valor agregado a la panadería tradicional, utilizando nuevas técnicas para lograr 
dicho objetivo.

Conferencia “Decoración de pasteles”

Impartida por el licenciado en Gastronomía José Ernesto Arrazola Álvarez, el 21 de oc-
tubre para dar un valor agregado a la panadería tradicional, utilizando nuevas técnicas 
para lograr dicho objetivo.

 Visita a empresas

También se han realizado visitas a diferentes establecimientos o empresas, comple-
mentando los temas vistos en el aula, dentro de las visitas que se realizaron están:

Visita a la Cervecería Pacífico. Mazatlán, Sinaloa. Con el objetivo de conocer el pro-
ceso de la elaboración de la cerveza y ver la diversidad de bebidas elaboradas a base 
de ella.



Visita a hotel “Pueblo Bonito Emerald Bay”, Mazatlán, Sinaloa .Con la finalidad de dar 
a conocer una empresa del giro de la hotelería con establecimientos de alimentos y 
bebidas, con la finalidad de apoyar para la asignación de empresa para su estadía.

Visita a la ciudad de Tequisquiapan, Querétaro que tuvo como objetivo distinguir las 
principales características organolépticas así como el procesamiento y embotellado del 
vino. Conocer las diferentes varietales de vid que se obtienen en esta región vinícola.
     









Tecnologías de la información y comunicación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la in-
formación y Técnico superior universitario en Tec-
nologías de la información y comunicación, área 

Sistemas informáticos

Al igual que la carrera de Gastronomía, las carreras de Técnico superior universitario 
en Tecnologías de la información y comunicación y la licenciatura en ingeniería en Tec-
nologías de la información, iniciaron en el 2013 y 2015 respectivamente. Se informa a 
continuación del estado que guarda la carrera.

 Generaciones

Actualmente, la carrera cuenta con cuatro generaciones inscritas. En el año 2013 inicio 
con un total de veintidós alumnos, de los cuales ocho de ellos son hombres y catorce 
mujeres. En el siguiente ciclo hubo un crecimiento de casi el triple de alumnos. Lle-
gando a una matrícula inicial de sesenta y dos alumnos, conformada por treinta y tres 
hombres y veintinueve mujeres. En el ciclo 2014 la matricula disminuyo, registrando 
diecisiete hombres y dieciocho mujeres. En el ciclo 2016 la matricula fue de un total 
de veintinueve alumnos, el cual diez y ocho son hombres y once son mujeres. Véase 
Gráfica 20. 

Gráfica 20. Generaciones de la 
carrera de Tecnologías de la in-
formación y comunicación (Tic)



 Actualmente, cursan el onceavo cuatrimestre los alumnos que se encuentran realizan-
do sus prácticas profesionales (estadías). Son un total de diez y siete alumnos: doce 
son hombres y cinco son mujeres. En el octavo cuatrimestre hay veintinueve alumnos, 
diez y seis son mujeres y trece hombres. En el quinto cuatrimestre se tiene un total de 
veintiuno alumnos, trece son hombres y ocho son mujeres. En el segundo cuatrimestre 
hay veinticinco alumnos. De ellos diez y seis son hombres y nueve son mujeres. En 
total, se tiene una matrícula de noventa y dos alumnos. De ellos, el 58.4 por ciento son 
hombres y el 41.3 por ciento mujeres.

 Cobertura

De la matricula que tenemos está distribuido de la siguiente manera, el 63.4 por ciento 
son de Escuinapa, el 16.3 por ciento son de El Rosario; de Nayarit uno por ciento y 
de otros lugares el 19.6 por ciento. Lo podemos apreciar en la siguiente gráfica. (Ver 
Gráfica 21). 

Gráfica 21. Eficacia ter-
minal de TSU. Egresa-
dos de Tsu

En el año 2015 egreso la primera generación de Técnico superior universitario (Tsu), 
egresando veinte alumnos de la carrera, teniendo una eficiencia del 90.9 por ciento.
En el año 2016 egreso la segunda generación de Técnico Superior Universitario (TSU), 
egresando un total de treinta alumnos de la carrera. Teniendo una eficiencia del 93.5 
por ciento.

Estadías

El periodo de estadías se inició el día 16 de enero del 2017 el cual concluirá el 7 de 
abril, con un total de 480 horas que corresponden a un periodo de 12 a 13 semanas. 
La estadía consiste en trabajar en lapso de 8 horas diarias durante el periodo de es-
tadías dentro de la empresa.  En este cuatrimestre nuestros estudiantes no asisten a 



la escuela a tomar clases en las aulas, más bien aprenden trabajando y adquieren una 
experiencia profesional real y personalizada. El área de interés de estos alumnos es 
Tecnologías de la Información y Comunicación. En este periodo se enviaron a estadías 
a diez y siete alumnos, de los cuales son doce hombres y cinco mujeres. La porción se 
aprecia en la gráfica siguiente: 

De los diez y siete alumnos que realizan sus estadías, la distribución de ellos en su 
mayoría fue hacia fuera del municipio. Fueron catorce quienes optaron por realizar sus 
estadías en empresas de alto nivel en el ámbito laborar. Lo que representa el 82.35 por 
ciento y sólo 17.64 por ciento se quedaron en el municipio. Cabe mencionar que los 
que se quedaron en el municipio realizan sus estadías en esta Universidad Tecnología 
de Escuinapa.

Las empresas a las que asisten los alumnos a realizar sus estadías son las siguien-
tes: Software IN, CIAD – Centro de investigación en alimentación y desarrollo, Indus-
trias Rochín, El hotel “El Cid”, “Administradora y Consultora de Negocios del Pacifico, 
S.A. DE C.V.(PINSA)”, “VCOM – Vega comunicación”, “Sistema Educativo Valladolid”, 
“Cultivares El Rosario Sinaloa”, “Agrícola Las Cabras” en la Isla del Bosque, “Alarmax 
S.A”. Mazatlán Sinaloa, “Desarrollo Empresarial” y “Bussiness Ware” y Universidad 
Tecnológica de Escuinapa (UTEsc).

Los lugares donde se encuentran ubicadas las empresas son los siguientes: Mazatlán, 
nueve; Escuinapa, cuatro; El Rosario, uno; Culiacán, dos; Los Mochis, uno. En total, 
diecisiete estudiantes desarrollan sus prácticas del décimo primer cuatrimestre para 
poder titularse de licenciados en la carrera de Tecnologías de la información y comuni-
cación. Véase Gráfica 23.

Gráfica 22. Total de 
alumnos y estadías, 
diciembre de 2017.



 Cursos extracurriculares

Curso-taller: “Redes Cisco”

Se llevó a cabo el Curso-taller: “Redes Cisco” a cargo del Ingeniero Héctor Saúl Guzmán 
Pardo, docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. El objetivo del curso fue 
para que los alumnos se preparen para diseñar, construir y mantener redes de com-
putadoras conectadas a internet con routers y switches Cisco. El curso se impartió en 
las instalaciones de los centros de cómputos de la UTEsc, los días dieciocho, diecin-
ueve y veinte de octubre del 2016, con una duración de cinco horas.

Gráfica 23.  Distribución 
por lugar de origen.



Curso taller de “Virtualización de Sistemas Operativos

Curso taller de “Virtualización de Sistemas Operativos” impartido por el ingeniero Héc-
tor Saúl Guzmán Pardo, docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. El obje-
tivo fue que los alumnos adquieran los conocimientos para seleccionar, conocer y usar 
adecuadamente diferentes sistemas operativos, para lograr un uso eficiente así como 
diferenciar y aplicar las técnicas de manejo de recursos para el diseño, organización, 
utilización y optimización de estos. El curso se impartió en las instalaciones de los cen-
tros de cómputos de la UTEsc, los días veinticinco y veintiséis de octubre del 2016, con 
una duración de tres horas.

Configuración de 
Arranque



Curso taller de “Soporte Técnico”

Curso taller de “Soporte Técnico” impartido por el ingeniero Héctor Saúl Guzmán Par-
do, docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Dicho taller se realizó con la 
finalidad de que los alumnos tengan el aprendizaje adecuado para dar soporte técnico 
a los equipos de cómputo. Para este curso la Universidad cuenta con un Laboratorio de 
infraestructura el cual tiene las mejores condiciones y el material necesario para que se 
asigne el aprendizaje esperado hacia el alumno. El curso se impartió en el Laboratorio 
de infraestructura que se encuentra en el edificio de Tecnologías de la información, los 
días del siete al once de noviembre del 2016, con una duración de siete horas.



Curso taller de “Mantenimiento al Equipo de Cómputo”

Curso taller de “Mantenimiento al Equipo 
de Cómputo” impartido por el ingeniero 
Héctor Saúl Guzmán Pardo, docente de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa. Di-
cho taller se realizó con la finalidad de que 
los alumnos conozcan la arquitectura de 
una computadora. Comprender el funcion-
amiento de los bloques funcionales de una 
computadora, instalar y supervisar el buen 
funcionamiento de los programas del siste-
ma en una computadora, instalar diferentes 
periféricos a una computadora y desarrol-
lar un plan de mantenimiento al equipo de 
cómputo. El curso se impartió en los labo-
ratorios correspondientes a la universidad 
UTEsc, los días del veintidós al veintiocho 
de noviembre del 2016, con una duración 
de diez horas.

 Eventos donde se participa académicamente

Proyectos de fin de cuatrimestre los alumnos de la ingeniería en Tecnologías de la infor-
mación y comunicación, llevaron al cabo la presentación del libro Technology Informa-
tion. Ante la presencia de docentes 
e invitados especiales, los alumnos 
presentaron su proyecto de libro, 
mismo que nutrieron con definicio-
nes, procedimientos y demás in-
formación recabada durante sus 
clases, prácticas y estadías. 

Cada uno de los escritos que con-
forman este libro fue elaborado 
completamente en inglés por los 
alumnos de la ingeniería. La presen-
tación de este proyecto se llevó al 
cabo el día quince de diciembre del año 2016, con una duración de una hora.

Eventos donde se participa académicamente.



Participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología

Semana de la Ciencia y Tecnología se impartió una conferencia: “Comercio Electróni-
co” impartido por el maestro en ciencias Héctor Hugo Domínguez Jaime, docente de la 
Universidad Tecnológica de la Costa. Se realizó con el objetivo de que los alumnos an-
alicen la evolución de las Tic y su implementación a escala nacional e internacional, así 
como remarcar los principales estándares para un buen uso de las Tic. La conferencia 
se impartió en la Casa de la cultura de Escuinapa, Sinaloa, el día veinticinco de octubre 
del 2016, con una duración de dos horas.

Taller de Fritzing

Semana de la Ciencia y Tecnología, se impartió un taller de “Fritzing. Simulador de 
circuitos electrónicos” impartido por el mc. Jaime Alonso Pérez León, docente de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa. Dicho taller se realizó con el objetivo de que los 
alumnos conozcan una plataforma de diseño y pruebas de circuitos electrónicos donde 
puedan poner a prueba sus conocimientos adquiridos sin necesidad de poner en riesgo 
la integridad de los circuitos físicos. El taller se impartió en los laboratorios correspondi-
entes a la universidad UTEsc, el día veinticinco de octubre del 2016, con una duración 
de una hora.



Disposición de Laboratorios o Talleres

Se cuenta con un Laboratorio con veinte computadoras MAC de 21.5 pulgadas, Proc-
esador inter Core i5 Quad Core de 2.7 GHZ, Memoria integrada de 8 GB, Disco duro 
de 1 TB Intek Iris Pro Graphics, Pantalla RGB de 1920 x 1080, Sistema Operativo OS 
X diseñado sobre sólida base UNIX. 

Un laboratorio de Windows con veinte equipos HP Compaq elite 8300 smal, procesador 
Intel core i3-2120 CPU 3.3 GHZ, 4 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento en disco 
duro.

También se cuenta con un Laboratorio de infraestructura que se compone de veinte 
computadoras LANIX procesador Intel Core i3, Memoria RAM de 4 GB Kingston, Disco 
Duro de 500 GB Toshiba, Lector de disco, Monitor LG de 15 pulgadas y su fuente de 
poder de 500 Watts. 









Enfermería
Carrera: Técnico Superior Universitario 

en Enfermería

La Universidad Tecnológica de Escuinapa incorpora la carrera de Técnico superior uni-
versitario en Enfermería en el año 2015. Actualmente egresará una generación de en-
fermeros con nivel de Tsu. Continuará el proceso para lograr el reconocimiento para 
impartir la carrera de Licenciatura en Enfermería. A la fecha, reporta lo siguiente: 

 Generaciones

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, en la carrera de Enfermería, tiene inscrita 
dos generaciones: la primera es 2015-2017 y la segunda 2016-2018. Es decir, tenemos 
alumnos cursando actualmente el quinto y segundo cuatrimestre respectivamente. 

El número de alumnos inscritos al inicio del periodo del ejercicio julio - diciembre 2016 
fue de ochenta y seis alumnos, de los cuales sesenta y seis corresponde al sexo fe-
menino y veinte al sexo masculino. En el mes de septiembre se recibe a la segunda 
generación de inscritos a la carrera con noventa y seis alumnos. Ochenta y uno cor-
responden al sexo femenino y quince a sexo masculino; teniendo un total de ciento 
ochenta y dos alumnos inscritos incrementando la matricula en un 110 por ciento. Vé-
ase Tabla 37 en Anexo uno.

Gráfica. Inscripción en 
Enfermería.



 Cobertura

De acuerdo al lugar de procedencia, podemos mencionar que el universo de alumnos 
se integra de tres estados de la república, Nayarit, Durango y Sinaloa.

En cuanto a la distribución por localidades destacan que en su mayoría provienen de 
Escuinapa, cabecera municipal; el resto se distribuye entre las localidades del muni-
cipio así como otras de El Rosario, de Nayarit y Durango. Véase Tabla 38 y Tabla 39 
en Anexo uno.

 Deserción
En el transcurso del tiempo se han presentado deserciones por diferentes motivos, 
entre los motivos que propician esta situación, se encuentran cinco alumnos por prob-
lemas económicos, cuatro  por reprobación, dos por cambio de carrera, y tres incum-
pliendo de expectativas por parte del alumno. 

Actualmente, se hallan cursando el quinto y segundo cuatrimestre respectivamente. 
Tenemos ciento sesenta y cuatro alumnos inscritos entre las dos generaciones de las 
cuales ciento treinta y tres corresponden a sexo femenino y treinta y uno al sexo mas-
culino.  Encontrando una relación cuatro a uno. Es decir, por cada cuatro mujeres hay 
un hombre. Véase Tabla 40 en Anexo uno.

De acuerdo a los datos estadísticos el número de alumnos regulares es de ciento trein-
ta y seis y corresponde al 76 por ciento, mientras que treinta y dos alumnos presen-
taron materias reprobadas, correspondiente al 17 por ciento y catorce alumnos deser-
taron, correspondiente a 7 por ciento. Por el momento no tenemos ninguna generación 
egresada. Véase Tabla 41 y Tabla 42 en Anexo uno.

 Actividades extracurriculares

Cabe destacar la participación activa de nuestros alumnos en actividades académicas 
y extracurriculares: 

Curso taller, Antecedentes y creación de diagnósticos de enfermería

Curso taller, Antecedentes y creación de diagnósticos de enfermería, celebrado en au-
ditorio de ICATSIN el 01de julio de 2016, donde los alumnos de Enfermería tuvieron la 
oportunidad de identificar los componentes y la importancia de la planeación del cui-
dado enfermero, utilizando la taxonomía NANDA. 



Participación en el desfile alusivo al Día internacional de la lucha contra el cáncer de 
mama, portando carteles con impacto positivo para la sociedad en general, el 19 de 
octubre de 2016.

Por la tarde, del día 19 de octubre, se realizó un evento relacionado en edificio Mariano 
Rivas donde el público asistente conoció las técnicas de autoexploración y se dieron 
a conocer cifras crudas de la morbimortalidad por cáncer de mama, contando con las 
autoridades municipales de salud y escolares, así como la entusiasta participación de 
padres de familia y alumnos.

Participación de alumnos y personal docente 
en la conmemoración de la lucha contra la violencia de género. 

La coordinación de la licenciatura en Enfermería en colaboración con la sociedad médi-
ca de Escuinapa efectuaron las “Primeras jornadas de Enfermería”, teniendo como 
tema central:   “la seguridad del paciente en el cuidado enfermero”. Contando con po-
nentes de reconocido renombre. Celebradas los días 27, 28 y 29 de octubre en Casa 
de la cultura. 

Alumnos del cuarto cuatrimestre pusieron en escena la problemática mundial de dis-
criminación de los pacientes con SIDA, con el fin de conmemorar el Día internacional 
de la lucha contra el SIDA.  
En el rubro de los eventos culturales, el 28 de octubre acudimos a la presentación del 
grupo de danza OLLIN-PILLI del Estado de Guerrero. Quienes, con entusiasmo, pre-
sentaron en la frente al palacio municipal sus típicos bailes. 



Alumnos de Enfermería participaron en el Concurso de ofrendas del Día de Muerto, 
personificando a “La Catrina”, así como elaboración de “Altares de muerto”.

Participación en desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. Donde los alumnos 
de Enfermería escenificaron la evolución de la enfermería moderna. 

 Proyección

Uno de los proyectos trascendentales para la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
en especial para la carretera de Enfermería, es la integración de la carpeta CIFRUS. 
Que se integró contando con la participación de los docentes de la carrera, además 

de personal administrativo. Posterior-
mente, se hizo entrega de la misma 
a las autoridades de enseñanza de 
la Secretaria de Salud para su visto 
bueno. Lo que propició la visita para 
hacer la evaluación física de las in-
stalaciones, Obteniendo un resultado 
satisfactorio con un 95 por ciento de 
aceptación, de acuerdo a los criterios 
que marca dicha evaluación.  Cabe 
anotar que se contó con todas las 
facilidades tanto en gestión como 



económicas para la realización de las actividades.  

Otro apoyo importante recibido por parte de la Universidad fue el apoyo económico y de 
gestión para la realización de las primeras jornadas de Enfermería. 

Infraestructura 

Se colocó la señalización de los RPBI en los lineamientos que marca la Norma Oficial 
Mexicana 087, regida por la Secretaria de Salud.
Equipamiento 
Referente a equipamiento del Laboratorio de enfermería, se obtuvo lo siguiente.
• Compra de tres juegos de ropa de cama   sábana base, sábana superior y sába-
na clínica. 
• Compra de bulto A, con sábana base, campos clínicos sencillos, campo doble, 
sábana de pie y sábana hendida 
• Compra de batas quirúrgicas, campo sencillo, campo doble, tollas de fricción.
• Se instaló una computadora de escritorio en el área de laboratorio para buscar 
información virtual     
• Se imprimieron y engargolaron las normas oficiales mexicanas para consulta, 
tanto del personal docente como escolar.

Es importante mencionar que contamos con acervo bibliográfico que facilita la consulta 
de algunos temas vistos en la parte teórica de las materias, los títulos de dicho acervo 
se encuentran contemplados en el anexo. Véase Tabla 44. 









Procesos alimentarios

Técnico superior universitario en 
Procesos alimentarios

La carrera de Técnico superior universitario en Procesos alimentarios se instala en la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa en el 2015, A partir de ahí, se cuenta aún con 
dos generaciones. Se reporta la situación siguiente:

 Generaciones

La generación 2015-2019 inició con quince estudiantes, doce mujeres y tres hombres. 
Actualmente, sólo estudian diez estudiantes inscritos en el quinto cuatrimestre, de esta 
generación. Los lugares de procedencia son del municipio de El Rosario y de Escuina-
pa. Véase Tabla 45.

Gráfica 24. Alumnos 
de la Primera gener-
ación de Tsu en Pro-
cesos alimentarios.

La generación 2016-2010 cuenta con dieciocho alumnos. Dos hombres y dieciséis mu-
jeres. Los lugares de procedencia son El Rosario y Escuinapa. Véase Tabla 46



 Segunda generación 2016-2020
 

Gráfica 25. Total de 
alumnos de la se-
gunda generación 
de Procesos alimen-
tarios.

En total, asisten veintiocho estudiantes a la carrera de Procesos alimentarios 

Gráfica 26. Total de 
estudiantes en la 
carrera de Procesos 
alimentarios.

 Deserción

Respecto a la primera generación, se registró una deserción del 33 por ciento. En 
relación a la segunda generación, la deserción fue del 16 por ciento. Las causas son 
variadas, entre ellas, cambio de carrera, cambio de lugar de residencia o cambio en las 
preferencias vocacionales.

 Actividades realizadas por la carrera

Práctica para identificación de 
normativa para envasado de refrescos

Para reforzar la parte teórica de las asignaturas de “Análisis de alimentos I”, “Química 
de Alimentos” y “Calidad”, el doce de septiembre de 2016, diez alumnos del tercer cu-



atrimestre de la ingeniería en Procesos bioalimentarios visitaron las instalaciones de la 
empresa “ToniCol” en el municipio de El Rosario, con el objetivo de conocer el proceso 
de envasado, las normativas aplicables vigentes y edulcorantes permitidos en la indu-
stria alimentaria. Los alumnos realizaron un recorrido observando, en cada fase del 
proceso, el plan para el control de la calidad y muestreo; conocieron el potencial de los 
edulcorantes utilizados; observaron las pruebas de laboratorio y análisis fisicoquímicos 
que se realizan para la liberación de producto.

 XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Como parte de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la carrera de Pro-
cesos bioalimentarios, el veinticinco de octubre del año en curso realizó una serie de 
talleres prácticos enfocados a dar valor agregado al cultivo de nopal. Los estudiantes 
realizaron tortillas a base de nopal, nopal en escabeche y nopal en salmuera. 



 Visita a Laboratorio de calidad del 
   Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, Culiacán

Como parte de la materia de “Análisis de alimentos I” y “II”, el veinticuatro de octubre 
de 2016, veintitrés alumnos del tercer y primer cuatrimestre de la carrera de Procesos 
bioalimentarios visitaron las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa con el objetivo de conocer la técnica y par-
ticipar en la práctica para determinar el porcentaje de proteínas en alimentos siguiendo 
el método de KJELDAHL. Los alumnos observaron los diferentes procedimientos de 
operación de los equipos para determinar proteína de leche en polvo; observaron el 
análisis utilizando micro-digestor y micro-destilador y equipo semiautomático; así como 
los reactivos y reacciones químicas durante el análisis. Realizaron el cálculo correspon-
diente de acuerdo al factor proteico establecido para la muestra analizada.

 
Visita a la empresa “Alpera”, Tepic, Nayarit

Para comprobar y observar in situ las etapas de sacrificio para obtención de cana-
les de pollo, el dieciséis de noviembre de 2016, diez alumnos del cuarto cuatrimestre 
de la ingeniería en Procesos bioalimentarios visitaron las instalaciones de “Productora 
Pecuaria Alpera S.A de C.V”. en la ciudad de Tepic, Nayarit. En la visita, los alumnos 
identificaron la normatividad vigente para el sacrificio de animales, las etapas que con-
stituyen el proceso de recepción, sacrificio, despiece y parámetros de almacenamiento 
de la carne. Además, los alumnos conocieron las alternativas que tiene una empresa 



para ser autosuficiente respetando las normas y lineamientos establecidos por los or-
ganismos, sistemas y secretarías nacionales para conseguir certificación TIF (Tipo In-
spección Federal), trasformando los desechos de proceso para elaborar alimento para 
ganado, realizando tratamiento de aguas y utilizarla para riego y evitar daños al medio 
ambiente, así como elaboración de composta a partir de gallinaza.

 
Visita a Laboratorios de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tepic

Para llevar al cabo la parte práctica de la asignatura de “Microbiología de alimentos”, 
el dieciséis de noviembre de 2016, diez alumnos del cuarto cuatrimestre visitaron las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit en la ciudad de Tepic. Los alum-
nos desarrollaron una práctica para determinar coliformes totales en placa, hongos y 
levaduras, de acuerdo a la técnica de identificación de microorganismos con base en 
la normativa NOM-113-SSA1-1994. Los alumnos llevaron al cabo los procedimientos 
para la operación de los equipos; preparación de materiales, preparación de medios de 
cultivo; proceso de esterilización, método de siembra, incubación.   









       

ADMINISTRACIÓN

 ADMINISTRACIÓN

En este apartado se informa sintéticamente sobre la situación financiera en general. 
Dejando para una informe específico la información financiera respectiva de la insti-
tución. 
 Recursos financieros

El presupuesto ordinario derivado del Programa Operativo Anual 2016 (POA 2016) au-
torizado en 2016 autorizado se integra como sigue:

En el ejercicio de agosto a diciembre se recibió el recurso para el desarrollo de las 
actividades de la Universidad. El ejercicio finalizó en el mes de diciembre. Al final del 
periodo se ejercieron Veintisiete millones, trescientos catorce mil setecientos nueve 
pesos. ($ 27’314, 709,00). 

Dicho presupuesto se integra con el aporte del Subsidio federal por la cantidad de Ocho 
millones cuatrocientos veinte mil cuarenta y seis pesos, cero centavos, Moneda nacio-
nal ($ 8’420,046.00) y por la aportación del Subsidio estatal por la cantidad de Siete 
millones doscientos noventa y siete mil seiscientos setenta y un pesos, cero centavos 
Moneda nacional ($ 7’297,671.00).

De ingresos propios, se reporta la cantidad de Dos millones novecientos sesenta y 
dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, cero centavos M.N (2’962,655.00) Los 
ingresos propios provienen de pagos de inscripción y colegiaturas, fundamentalmente.
Respecto a los fondos ejercidos en el periodo que se informa, se dispuso de parte de 
los recursos aportados por diferentes bolsas que existen para apoyo a la educación. 
Estos fueron:



 Proyecto CONACyT

El proyecto del CONACyT consistió en un proyecto de investigación y dispuso de un 
fondo de Un millón ciento treinta y un mil seiscientos pesos, cero centavos, Moneda 
nacional ($1’131,600.00) que se ejerció en Programa de Fondo Mixto CONACYT- Go-
bierno del Estado de Sinaloa para la “Investigación de técnicas de adelanto y retraso de 
floración del mango en Sinaloa”.

Otra de las bolsas en la que se participó y obtuvieron Cuatro millones, treinta y cuatro 
mil setecientos noventa pesos, cero centavos, Moneda nacional ($ 4’034,690.00) con 
el Programa del instituto Nacional del Emprendedor INADEM. Consistente en un curso, 
para ciento ochenta personas, sobre desarrollo humano y superación personal. Cabe 
aclarar que en este proyecto, la Universidad Tecnológica de Escuinapa aportó Cin-
cuenta mil pesos, provenientes de los recursos propios.

En el fondo del Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Supe-
rior y Superior ProExES, el recurso fue de Tres millones cuarenta y siete mil novecien-
tos cuarenta y siete pesos, cero centavos, Moneda nacional ($ 3’047,947.00) y con 
este fondo se equiparon laboratorios de las carreras de Agricultura y Mantenimiento 
industrial. 

Finalmente, también se dispuso de los fondos del Programa de Apoyo a la Educación 
superior PADES, por Cuatrocientos veinte mil pesos ($ 420,000.00). Con dichos fon-
dos se cubrió la capacitación docente y se equipó, con vestuario y equipo, al grupo de 
danza de la institución.Véase concentrado en Anexo dos.



 Infraestructura

En el año 2016 se le asignó a nuestra Universidad un recurso por medio del FAM 2016 
con un presupuesto de Veinticinco millones de pesos, $ 25’000,000.00, de los cuales, 
Veinte millones de pesos ($ 20’000,000.00) se destinaron a construcción de un Centro 
de Información y Comunicaciones (Biblioteca) de construcción; Dos millones de pesos 
(2’000,000.00) destinados a mobiliario y Tres millones de pesos (3’000,000.00) para 
equipamiento e instalaciones. 

La obra presenta un avance de 80 por ciento en infraestructura física y se proyecta 
terminar en el segundo trimestre de 2017.
 
 









  VINCULACIÓN

 VINCULACIÓN

La vinculación es una de las funciones importantes del quehacer de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. Es la función que permite la interacción de la Universidad 
con el entorno donde se desenvuelve. En el periodo que se informa, se realizaron las 
siguientes actividades

 Diplomado “ABC del género” 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, comprometida con los temas que propicien 
una verdadera equidad de género, para que se vaya erradicando la discriminación y se 
puedan generar mejores condiciones para la igualdad de oportunidades con la plena in-
corporación de la mujer en la vida económica, política, social y cultural; llevó al cabo, en 
coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, el diplomado “ABC del género”.

El diplomado se estructuró por siete módulos. Los temas fueron: “Introducción al géne-
ro”, “Derechos humanos de las mujeres”, “Marco normativo de los derechos humanos 
de las mujeres”, “Violencia contra las mujeres”, “Discriminación”; así como “Diversidad 
sexual y de género”; cerrando con el módulo, “¿Cómo realizar una investigación de 
género y violencia?”

Para llevar al cabo con éxito este diplomado se conjuntaron esfuerzos entre la Universi-
dad Tecnológica de Escuinapa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, como parte del 
convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones, el pasado mes de mayo.

Dicho diplomado tuvo una duración de sesenta y seis horas con clases, dos días a la 
semana, viernes y sábado; del treinta de septiembre al veintiséis de noviembre de 2016; 



registrando una participación de treinta y siete asistentes. De los cuales el ochenta y 
uno por ciento fueron mujeres y el diecinueve por ciento fueron hombres Véase tabla 
47 en Anexo.

El cuarenta por ciento de las participantes en diplomado era personal administrativo y 
académico de la Universidad; mientras que el cuarenta estuvo integrado por personas 
externas a la Universidad, que laboran en otras instituciones, como el H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, El CIJ, el sector salud, Seguridad pública de Escuinapa, Noroeste, DIF 
Rosario, DIF Escuinapa, Hospital General de Escuinapa, Hospital Integral de Rosario, 
entre otras. Ver Tabla 48 en Anexo. 

 
 Vinculación con el Programa “Arráigate, SER joven”

La Universidad Tecnológica de Escuinapa firmó un convenio de colaboración con el 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores 2016 de la SAGARPA, para formar parte 
de las entidades colaboradas del sistema emprendedor rural para jóvenes #SERJoven. 
Programa “Arráigate, SERJoven”.

Dicho programa tiene como objetivo impulsar el desarrollo agro-emprendedor de los 
jóvenes de este país, acercándoles programas de capacitación para que, desde el 
ámbito rural, puedan emprender su propio proyecto de negocios agropecuarios y pes-
queros sostenibles, fomentando la cultura empresarial del sector.



En este marco la Universidad fue sede del seminario: “Difusión de la cultura empresari-
al”, el cual se llevó al cabo el nueve de noviembre de 2016; teniendo como participantes 
a los estudiantes de la carrera de ingeniería en Agricultura sustentable y protegida.

 Curso de”Pequeños científicos”
 
Asistentes al curso "Pequeños ingenieros".
Por segundo año consecutivo se llevó al cabo el curso de verano “Pequeños Cientí-
ficos”, contando con la participación de veintitrés infantes, quienes estuvieron partici-
pando en las actividades organizadas por la Universidad durante dos semanas.

En esta ocasión fueron diez talleres programados para la segunda edición de este 
proyecto, que tiene como finalidad fomentar en los niños y niñas la integridad física y 
emocional en un ambiente divertido, proporcionando las herramientas necesarias para 
lograr aprendizajes significativos a través de actividades científicas y de cuidado a los 
recursos naturales.
Las actividades programadas en esta ocasión estuvieron diseñadas para niños de en-
tre seis y doce años de edad, en donde de manera divertida pudieron aprender temas 
de cada una de las siete carreras que oferta la Universidad.

Explorando el mundo, pequeños auxiliares, Scratch el mundo de la animación, mini 
chef, mini agricultura, dando valor agregado a productos frutícolas, pequeños ingenie-
ros, y conservación de la tortuga mariana. Donde, de manera de dinámicas y divertida, 



los asistentes conocieron la importancia de la ingeniería en la vida cotidiana. Donde 
aprendieron, de manera práctica, el uso de señalizaciones de seguridad, generación de 
electricidad y prácticas de rescate para situaciones de emergencia. Fueron algunos de 
los talleres en los que estuvieron participando los menores asistentes al curso.

En cada una de las actividades estuvieron participando docentes y alumnos de la Uni-
versidad, quienes compartieron sus conocimientos con los pequeños para hacer de 
cada actividad un hecho inolvidable.

 Curso “Dasien”

Con la finalidad de que nuestros estudiantes lograran una transformación personal re-
flejado en una transformación organización el Programa creación de futuro, liderazgo 
y autoexpresión de DASIEN, otorgó a cinto cuarenta estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa de las distintas carreras, esto para lograr que los jóvenes 
participantes estuvieran dispuestos a dejar atrás todo aquello que los frena, con el 
compromiso de ser líderes de su vida y no victimas de lo que les pasa. Es ahí donde 
los estudiantes participantes obtuvieron resultados extraordinarios, en su estilo de vida 
y en la formación de hábitos de liderazgo generando en ellos a que vivan con pasión, 
creatividad, satisfacción y gozo. 

La capacitación tuvo una duración de cuatro meses, donde los facilitadores impartieron 
temáticas como: “sanar y estar en paz contigo mismo”, “crear una guía de apoyo para 
tu vida”, “diseñar tu vida como un proyecto apasionante”, “mayor seguridad y confianza 



en ti y en otros”, “crear nuevas relaciones poderosas, leales y comprometidas”, “desar-
rollar habilidades en un sistema de enfoque y seguimiento para la realización de tus 
metas y compromisos”. 

Los recursos que se aplicaron provinieron de fondos del Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM). 



 Convenios para realizar estadías

Para el periodo de estadías profesionales, que inició en el mes de enero y cierra en el 
mes de abril de 2017 para estudiantes de licenciatura, la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa mantiene en proceso seis convenios de colaboración para realizar estadías. 
Con la firma de estos convenios se establecerán las bases para una colaboración mu-
tua entre empresa y Universidad, para la formación de los estudiantes, intercambiando 
experiencias en el campo académico y laboral del sector productivo.

Los nuevos convenios son con las empresas: “Vega Comunicaciones”, “Comercializa-
dora Test Technologies de México, S.A de C.V.”, “Operadora Pueblo Bonito Emerald 
Bay S.A. de C.V.”, “Consulturismo A.C.” y hotel “Marriott Vallarta”. Así mismo, una reno-
vación de convenio con la empresa “Hospital Sharp de Mazatlán”. Con quien la Univer-
sidad, en el año 2015, firmó por primera vez un convenio con vigencia de un año para 
que los alumnos de Mantenimiento industrial realizaran sus estadías. Cabe mencionar 
que, actualmente, se cuenta con dieciocho convenios con vigencia de tres años para 
realizar estadías con el sector productivo y gubernamental. Ver Tabla 49 en Anexo.

 Seguimiento a egresados.  
 Primera generación de licenciatura

En seguimiento a egresados, la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha estado moni-
toreando a los sesenta y ocho egresados de la primera generación 2014-2016. Treinta 
y tres de ingeniería en Mantenimiento industrial, dieciocho de licenciatura en Gestión 
y desarrollo turístico; y diecisiete de ingeniería en Agricultura sustentable y protegida.

Para el mes de febrero de 2017, nueve meses de haber cerrado el programa de nivel 
licenciatura, el setenta y cinco por ciento del total de egresados contaba con empleo.

Desglosando estos datos por carrera, en el caso de la ingeniería en Mantenimiento in-
dustrial, el setenta y nueve por ciento cuenta con empleo. En la licenciatura en Gestión 
y desarrollo turístico, el setenta y ocho por ciento está empleado; mientras que en el 
caso de ingeniería en Agricultura sustentable y protegida, sólo el sesenta y cinto por 
ciento cuenta con empleo. Véase Tabla 50 en Anexo uno.
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 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

 Comunicación social y Relaciones públicas
 
A lo largo de estos cuatro años, la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha logrado 
posicionarse como una de las instituciones de educación superior más reconocidas de 
la zona sur del estado de Sinaloa y norte de Nayarit, gracias al trabajo realizado por 
el personal docente, administrativo y alumnado. Por este motivo, el departamento de 
Comunicación Social de esta institución, trabaja a través de diversas campañas para 
mantener la imagen de la Universidad. 

Como parte de las actividades del departamento se da cobertura a las diferentes activi-
dades académicas, deportivas y culturales que se implementan dentro de la Universi-
dad, con la intención de dar a conocer a los diferentes sectores sociales. 



Boletines informativos, de prensa, cobertura fotográfica y campañas informativas en 
redes sociales son algunas de las estrategias mayormente utilizadas por el departa-
mento. 

Para lograr este objetivo se han establecido relaciones con medios locales, regionales 
y estatales tales como: periódico Noroeste, “Escuinapa 4TV”,  radio “La Kañona”, radio 
“La Mejor”,  el portal Punto MX, Enforegión Sur, radio “La Patrona” de Nayarit, el notici-
ero “Línea Directa”, “Sinaloa en Línea” y “Televisoras Grupo Pacifico”. 

De igual manera, se han contratado espacios publicitarios en los diferentes medios 
donde, a través de spots, difundimos nuestra oferta educativa invitando a los jóvenes a 
sumarse a nuestras filas. 

El impacto de los medios digitales en los últimos años ha sido notorio. Por esta razón 
se ha buscado tener permanencia en redes sociales tales como Facebook, Twitter y 
WhatsApp, por mencionar algunas, así como en nuestra página web, esto a través de 
publicaciones continuas donde se difunden los diversos eventos y actividades de la 
Universidad. 

Como parte de la promoción y difusión de las actividades de nuestra institución, se ha 
visitado el noticiero local “Espacio Informativo” y “En Resumen” de la radiodifusora “La 
Kañona” y “Línea Directa con Luis Alberto Díaz”, donde el rector mpgp. Julio Cesar Ra-
mos Robledo acude para informar de las actividades más relevantes que se presentan 
en nuestra alma mater. 

En materia de relaciones públicas, se ha buscado establecer lazos de comunicación y 
colaboración con diversas instituciones y empresas, sabiendo que con ello se puede 
generar prestigio para la Universidad.  

De este modo se ha trabajado de manera conjunta en eventos deportivos, académicos 
y culturales contando con la participación de alumnos, docentes y sociedad en general. 
En aras de aumentar la matrícula y poder consolidar nuestros programas educativos, 
se implementan a través del departamento de Promoción visitas a cada una de las pre-
paratorias de la cabecera y sus comunidades, así como de municipios vecinos como 
El Rosario, Concordia y Mazatlán en Sinaloa, además de Acaponeta y Tecuala en el 
vecino estado de Nayarit. 

Durante estas visitas se informa a los jóvenes próximos a egresar los planes de estu-
dios de cada una de las carreras que oferta la Universidad y se resuelven las dudas 
más comunes que tienen los estudiantes de bachillerato. Buscando, de esta manera, 



orientarlos en su decisión. 

Además de las visitas, se ha tenido presencia en diferentes muestras profesiográficas 
organizadas por los diferentes planteles, así como con la participación en conferencias 
y eventos culturales y deportivos. 

Actualmente, se cuenta con una persona al frente del departamento, quien se encarga 
de la cobertura de eventos (redacción de boletín, levantamiento de archivos fotográfi-
cos y de video), una persona en las labores de promoción (visita a instituciones educa-
tivas e instalación de módulo) así como un encargado de actividades culturales y uno 
para actividades deportivas. 

 
 Publicaciones

Se editó la circular, con contenido informativo para los docentes. Su periodicidad es 
semanal y tiene por objetivo informar al personal académico y administrativo sobre 
los procesos pendientes de realizar y los eventos que la Universidad tendrá durante el 
periodo que se informa. En el periodo referido se publicaron catorce circulares.

Respecto a la línea editorial, se editó el libro: La bicicleta en Escuinapa, Sinaloa. Histo-
ria e identidad. Participan en co-autoría el doctor Arturo Santamaría Gómez y el mae-
stro Marco Tulio Cueva Inda. El tiraje fue de mil ejemplares y es el cuarto título que se 
publica por parte de la Universidad.



Con esta edición, la Universidad ha publicado cuatro textos sobre cultura general y, al 
mismo tiempo, vinculados con el hacer de la misma Universidad. 

 

  CULTURA

 “Ballet folclórico Califra” de Arteaga, Michoacán. 
Dirección maestro Iván Calvo Franco

Veinte de agosto de 2016 se presentó el espectáculo dancístico del “Ballet folclórico 
Califra” de Arteaga, Michoacán, dirección del maestro Iván Calvo Franco. Donde par-
ticiparon cuarenta bailarines, que nos muestra el folclor michoacano de las regiones 
purépecha y de tierra caliente. Dicho evento se presentó en auditorio de casa de la 
Cultura municipal y con una asistencia de cerca de quinientos asistentes.



Mesa redonda “Relatos de la historia de Escuinapa
  

El siete de septiembre de 2016 fue la presentación del libro: Don Natividad Toledo, un 
hombre del sur de Sinaloa. Obra del doctor Alberto Macías Gutiérrez. Presentada por 
el profesor y licenciado Nicolás Vidales Soto, representante de la Crónica de Sinaloa. 
El libro en mención relata algunas anécdotas de la vida de don Natividad Toledo quien 
fuera generador de empleos en el municipio, pasando por actividades como la agricul-
tura y ganadería, además de incursionar en el comercio.

Presentación del ballet folclórico 
“Ollin-Pilli” de Guerrero.

El 28 de octubre, con una asistencia aproximada de más de mil espectadores se pre-
sentó el espectáculo folclórico “Ollin-Pilli” de Guerrero bajo la dirección del maestro 
Iván Dolores Flores con treinta y dos elementos quienes en la explanada municipal 
compartieron parte del repertorio dancístico del estado de Guerrero. Esta agrupación 
dancística está integrada en su mayoría por estudiantes de bachillerato presentó sus 
coreografías las cuales fueron ovacionadas al finalizar el evento.



“Concurso de ofrendas y catrinas” 
Alumnos y personal académico de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Actividad conmemorativa del día de muertos celebrada el primero de noviembre de 
2016, en la explanada de la Universidad entre calles Mariano Rivas y 2 de abril de la 
ciudad. Se montaron diez altares dedicados a diverso personajes del ambiente artístico 
y personas destacadas de la región, así como también concurso de catrinas y catrines 
con la participación de los mismos alumnos de la Universidad.

 “Los Cryps”. Rock and roll

Espectáculo musical de más de dos horas cargo de agrupación mazatleca quienes 
interpretan música de los cincuenta, sesenta y setenta. Evento presentados en la ex-
planada municipal el 25 de noviembre de 2016,  con una asistencia de más de quinien-
tas personas quienes corearon y bailaron las canciones interpretadas entre las que 
destacan “Popotitos”, “Bule, bule”, “Chica alborotada”, entre otros temas.



Presentación del grupo de danza Nayar

Montaje coreográfico con veinticuatro bailarines. Dirigido por el maestro Carlos Avalos 
Peña del Consejo estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Dicho evento fue pre-
sentado en el auditorio de Casa de la cultura municipal, el 21 de enero de 2017, con 
una asistencia de cuatrocientas cincuenta personas. Quienes pudieron apreciar danzas 
de concheros, danzas huicholas, danzas coras y sones mestizos de Nayarit.

Cabe mencionar que en todos los eventos la publicidad se llevó a cabo por periódico 
Noroeste, “Radio la Kañona”, facebook, watsap; así como también la entrega de invi-
taciones personales a personas reconocidas por su gusto a este tipo de eventos. Log-
rando así una asistencia bastante aceptable que coloca a la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa como una de las principales instituciones educativas que ofrece arte y 
cultura a la población escuinapense.

Otra de las actividades desarrolladas es la atención a un grupo de danza regional en 
las instalaciones de Casa de la cultura municipal, que tuvo como asistencia de doce in-
tegrantes promedio. Todos ellos, alumnos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 



    
    
 DEPORTES 

La promoción del deporte dentro de la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha sido 
constante durante los últimos meses, con la intención de preparar las diversas selec-
ciones con miras al evento regional programado para inicios de 2017. 

Por tal motivo, desde inicio del ciclo escolar, se visitó a los jóvenes en las aulas, haci-
endo hincapié a los alumnos de nuevo ingreso con la finalidad de integrarlos a alguna 
de las disciplinas y prácticas deportivas que se llevan al cabo dentro de la Universidad, 
teniendo una respuesta favorable. 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de los participantes, 
mejorar sus capacidades físicas y aptitudes para la práctica deportiva, llevamos al cabo 
jornadas continuas de activación física. Contando con una participación de cincuenta 
alumnos al mes en las rutinas diarias, esporádicamente. En vísperas de eventos rele-
vantes han asistido hasta más de cien alumnos en un mes para estar en mejores condi-
ciones físicas. Además, se brinda atención al público general, que también participa 
eventualmente en las prácticas deportivas, aproximadamente cien personas al mes.



En una labor permanente de lunes a viernes, y esporádicamente los fines de semana, 
se implementan prácticas de deportes de conjunto tales como futbol, béisbol, básquet 
bol y voleibol, con horarios de 1:30 a 3 pm o bien de las 3:30 pm en adelante, buscando 
facilitar la asistencia del alumnado.

Partiendo de rutinas de ejercicios y juegos básicos, inicialmente de baja intensidad y el-
evando gradualmente su grado de dificultad. En todos los casos se considera el estado 
físico y salud de las personas, para brindarles una práctica deportiva segura.

Las rutinas se adaptan de acuerdo a los eventos deportivos y sociales cercanos, lo cual 
requiere la especialización y mejoramiento de las técnicas adecuadas para la práctica 
de deportes de conjunto como futbol, volibol, basquetbol, o deportes individuales como 
carreras de velocidad y fondo. Además del adiestramiento de escoltas, banda de guerra 
y contingentes que participen en desfiles,  marchas y eventos cívicos.

Para llevar a cabo este tipo de acciones se ha utilizado el parque “Leones”, gimnasio 
municipal, así como los campos de futbol “Madero”, “Atlas” y el “Polideportivo”.

Durante casi cinco meses, el equipo representativo de UTEsc participo en el torneo 
“Liga Juvenil Primera” bajo el sistema de round robín; y de copa bajo el sistema de 
eliminación directa. Este circuito reúne a diez equipos del municipio de Escuinapa, por 
lo cual cada equipo juega al menos diez partidos.

Con el objetivo de obtener capacitación integral de alta calidad, brindada por una in-



stitución de prestigio, líder en su ramo en México y el extranjero, personal de deporte 
participó en el Congreso de Entrenadores del Club de Futbol “Atlas de Guadalajara”.
 
Durante esta capacitación, los expositores abordan temas de preparación física gen-
eral, técnica y táctica de futbol, psicología, medicina deportiva y primeros auxilios, nu-
trición, arbitrales y de conocimiento de reglas de juego, preparación de jugadores de 
campo y porteros, entre otros.

En el mes de agosto de 2016 dio inicio el Torneo Municipal de Voleibol, donde iniciaron 
su participación las escuadras representativas de la Universidad en las ramas varonil y 
femenil, quienes mejoran en cada partido su técnica como deportistas. 

En los meses de octubre a diciembre de 2016, se convocó al primer Torneo Intramuros 
de Básquetbol, teniendo una buena respuesta de parte del alumnado contando con la 
participación de seis equipos, logrando colocarse como campeón de esta competencia 
la escuadra de Agricultura sustentable y protegida. 

El Torneo intramuros de futbol Sala Varonil de la carrera de Mantenimiento, se llevó a 
cabo durante el mes de octubre de 2016, donde se promovió la convivencia entre los 
jóvenes de esta carrera, contando con la participación de cada grupo. 

De esta manera se ha buscado fomentar entre los alumnos el gusto por las diversas 
actividades deportivas, fomentando con ello una educación integral que logre mejorar 
las capacidades de los estudiantes. 







  

  

ANEXO ESTADÍSTICO

ANEXO UNO




































































































