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Honorable Consejo Directivo de la  
Universidad Tecnológica de Escuinapa 
 

Dr. Francisco C. Frías Castro 
Secretario de Educación Pública y Cultura  
del Gobierno del Estado de Sinaloa 
y Presidente del Consejo Directivo de la UTESC 
 
 
En atención a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a 

través de la Coordinación de Organismos Descentralizados, para la Primera Sesión 

Ordinaria del año de 2015 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, que en el orden del día establece la Presentación del “Informe sobre las 

actividades sustanciales realizadas por la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 

correspondiente al segundo semestre de 2014”, se hace entrega de la información que 

demanda dicho punto del orden citado. 

Lo anterior en correspondencia a las obligaciones derivadas del Decreto que crea la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, según lo establece el Artículo 26, 

Fracción VII, del citado precepto. 

 

M.P.G.P. Julio Cesar Ramos Robledo 

Rector 
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Rendir el presente Informe es cumplir con una obligación legal y, a la vez, es una ocasión 

para el análisis del estado que guarda la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC).  

Para diciembre de 2014, corte del presente ejercicio, la UTESC acumula tan sólo dos 

años cuatro meses de existencia, tiempo de crecimiento y expectativas que colocan a la 

institución como la alternativa de educación superior que la región sur de Sinaloa requiere 

afirmando su pertinencia social; cinco carreras constituyen su oferta educativa, mismas 

que cuentan con una matrícula de 435 alumnos después de haber iniciado, en septiembre 

de 2014, con un registro de 477 estudiantes; es decir, se tuvo una baja de 42 educandos 

que representa el 8.80% del universo de la comunidad universitaria. Todo abandono de 

alumnos de las aulas universitarias debe preocupar e invariablemente la universidad debe 

adoptar medidas para atenuar la deserción, bajo esta premisa, cabe subrayar que el 

porcentaje de bajas en la UTESC es inferior a la media de la deserción estatal de la 

educación superior en Sinaloa, que, según fuentes de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), registran una caída en la matrícula de 10.4 y 10.1% en 2013 y 2014, 

respectivamente. Mantener la tendencia que registra la UTESC, coloca a la institución en 

expectativas de asegurar la tasa de transición de un nivel a otro en las dimensiones que 

hoy se registran y se proyecta una eficiencia terminal superior al 90%. 

En la línea de crecimiento y desarrollo, la UTESC, como se reportó con oportunidad, hizo 

entrega de su primera generación de TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU) 

ahora, con la apertura del ciclo escolar 2014-2015 se dio inicio a los niveles de 

Licenciaturas e Ingenierías, encontrando que prácticamente la totalidad de quienes 

cubrieron el TSU registraron su tránsito a estos niveles de formación universitaria. 

En el sur del Estado de Sinaloa, la UTESC es la institución de educación superior con la 

mayor matrícula, aun siendo una Universidad de reciente creación. Para los jóvenes de la 

región, esta institución se erige como la opción para su formación profesional. 



La oferta educativa está concebida para responder a las necesidades de la estructura 

productiva y de servicios del sur de Sinaloa. Pero no sólo esto. La UTESC ya cursa un 

proceso de interacción con los sectores productivos y de gobierno en la procuración de 

espacios para la reflexión sobre la situación, tendencias y oportunidades para el 

desarrollo en el contexto de la globalización de la economía por la que transita el estado y 

el país. La UTESC en el transcurso de septiembre a diciembre de 2014 convocó a 

investigadores y académicos para pensar la situación del turismo en esta región, como 

igual se interactúa con productores de mango para poner el conocimiento en el centro de 

las definiciones de iniciativas para el desarrollo de la fruticultura. Como resultado de este 

esfuerzo se produjeron dos libros que están en imprenta: Turismo en el sur de Sinaloa y 

El mango en Escuinapa, La fruta que cambió a un pueblo. Académicamente se está 

generando conocimiento e interacción con el entorno productivo. En esta misma línea 

cabe destacar la realización del I Congreso Nacional Agricultura Sustentable y Protegida 

efectuado en el mes de noviembre pasado. Con este evento, por acuerdo de las carreras 

de Agricultura del Subsistema de Universidades Tecnológicas, se inaugura una nueva 

ruta en el quehacer académico: los Congresos Nacionales de Agricultura de este 

Subsistema, definiendo la sede para el 2015 en la UT de Aguascalientes. Una aportación 

de la UTESC a la academia nacional. En este Congreso estuvo a debate la temática que 

dinamiza la producción de alimentos en el mundo; una nueva revolución se gesta en esta 

actividad: la agricultura protegida y sustentable. Aquí se dieron cita profesores e 

investigadores del país y del extranjero; concurrieron estudiantes de diversas 

universidades que conforman el Subsistemas de Universidades Tecnológicas y otras de 

diversos ámbitos del quehacer universitario. Las Memorias de dicho congreso están por 

publicarse. 

Como también de importancia fue la participación de la Universidad en la 21ª Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la cual se dieron múltiples procesos de 

interacción de los estudiantes con situaciones de innovaciones científicas y tecnológicas. 

Igual este encuentro sirvió de marco a la institución para interactuar con empresarios y 

comunidades escolares de otros niveles. El Congreso de agricultura antes referido se 

realizó como parte de las actividades de esta semana. 
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La UTESC ha iniciado su proceso de generación de conocimiento y su vinculación para la 

formación de los estudiantes, así como su interacción, a partir de este conocimiento, con 

el entorno económico. 

La UTESC se encuentra en las posibilidades y retos de avanzar hacia la vinculación a 

través de convenios y otros mecanismos con universidades del país y del extranjero. Este 

es el reto. Expectativas a las que convoca el Programa Sectorial de Educación del 

gobierno federal y del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas, como igual corresponde a las definiciones del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

La orientación pedagógica que sustenta el concepto de este Subsistema subraya la 

formación práctica de los alumnos que los capacite en competencias para su desempeño 

exitoso, sin menoscabo del aspecto humanista de la educación universitaria; afirmar la 

importancia de la formación práctica no soslaya que el concepto de las Universidades 

Tecnológicas, implica la educación integral desde las artes y la cultura en interacción con 

la comunidad que le da soporte. 

Con base a estas consideraciones cabe ponderar que en el transcurso del segundo 

semestre de 2014, la UTESC desplegó mayor iniciativa en actividades culturales y 

deportivas de la comunidad universitaria y hacia la sociedad. Se define, en el mes de 

diciembre, la Agenda Cultural de la UTESC, iniciando con diversos eventos en este 

mismo mes y la proyección de esta agenda para 2015.   

En la línea del arte y la cultura en vínculo con las comunidades, cabe compartir dos casos 

que sugieren potencialidades para la Universidad. Uno es la apertura de relaciones con la 

comunidad de Chametla donde, organizada en la Junta de Vecinos, llevan a cabo un 

Festival para conmemorar la entrada del mestizaje en Sinaloa. Festividades orientadas 

por conceptos comunitarios que afirman los lazos de identidad y el arraigo de los 

habitantes de este pueblo. La migración que registra esta población encontró en estas 

festividades un cauce de regreso temporal a su terruño. El festival alimenta esas raíces y 

la identidad que supone. Aquí se abren expectativas de avanzar con una comunidad que 

por 24 años ha realizado esta festividad de trascendencia cultural. Y el otro caso es el 

rescate del folclor al realizarse, por alumnas de la Universidad en acuerdo con el área de 

cultura del Ayuntamiento de Escuinapa, investigaciones para recuperar el Baile de la 



Y el otro aspecto citado arriba, de primera importancia para la institución, concíbase como 

básica, es la inaplazable necesidad de valorar la formación profesional desde la práctica. 

Para el Subsistema de Universidades Tecnológicas, la práctica, en la formación 

profesional debe ocupar el 70 y 60% del ejercicio académico, para TSU y nivel 

licenciatura e Ingenierías, respectivamente. Vale una obviedad: toda Universidad debe 

contar con las condiciones óptimas para su desempeño en aras de una educación de 

calidad: capacitar a los alumnos en competencias concretas, técnicamente formados para 

cumplir con éxito. Esto viene a colación por la urgencia de ocupar el campus universitario 

de la UTESC, si de elevar la calidad de la educación se trata.  

La Presencia de la Universidad ha alcanzado tal magnitud que hace inaplazable funcionar 

en las instalaciones de los edificios en proceso de construcción, o más bien dicho, a punto 

de concluir su edificación. Lo que falta es la concreción de detalles significativos. Como 

inaplazable es dotar, a las nuevas instalaciones, del equipamiento de lo que serán sus 

laboratorios y cumplir a cabalidad con la formación práctica. Sin estos laboratorios 

debidamente equipados la formación práctica se disminuye. Actualmente se funciona en 

tres unidades dispersas en la ciudad de Escuinapa. La UTESC no cabe, por decirlo de 

alguna manera, en los espacios en los que nace; su crecimiento y expectativas demandan 

espacios, técnica y pedagógicamente superiores.  

La rectoría está obligada a realizar todas las gestiones que el caso requiere. 

Reconociendo las iniciativas de apoyos diversos que este órgano colegiado ha tenido 

para la UTESC, especialmente el respaldo decidido del señor Secretario de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, como igual del señor Subsecretario 

de Educación Media y Superior de la SEPyC y del Coordinador del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas, cordialmente, invito a este Honorable Consejo Directivo, a 

que se hagan las gestiones que permitan dotar de manera formal a la UTESC de ese 

campus que vendrá a elevar la calidad de la educación. Digamos que lo que falta es el 

último esfuerzo. Para 2015, en el transcurso del primer semestre, deseable es lograr este 

objetivo.  

La Universidad Tecnológica Escuinapa (UTESC) como realidad y promesa mayor tiene 

por reto disponer de óptimas condiciones pedagógicas para consolidar la calidad de la 

educación.  Este escenario se tendrá con el campus universitario de la UTESC en pleno 

funcionamiento. A cumplir este reto estamos convocados. 
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La Universidad Tecnológica Escuinapa (UTESC) cierra su ciclo escolar 2013-2014 con 

una matrícula de 202 estudiantes; para la apertura del ciclo escolar 2014-2015 

(septiembre de este año) se tiene un registro de 261 alumnos de nuevo ingreso que al 

sumarse a los 202 provenientes del ciclo anterior se tiene un registro de 463 estudiantes 

para el inicio de las actividades académicas. Se observa entonces un crecimiento del 72% 

en la matrícula escolar. La inscripción total y su distribución por carreras quedan, en un 

primer momento de septiembre, en los términos que ilustra la siguiente tabla: 

TABLA 1 UTESC:MATRÍCULA EN APERTURA DEL CICLO 2014-2015 2014 % 

MANTENIMIENTO ÁREA DE INSTALACIONES 141 30.45 

GASTRONOMÍA 96 20.73 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 93 20.08 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 80 17.30 

TURISMO ÁREA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS 53 11.44 

TOTAL 463 100 

 
Después de iniciado el ciclo escolar en septiembre de 2014, al concluir este mes, se 

registran 14 nuevas inscripciones, incrementándose la matrícula a 477 educandos para el 

segundo semestre de este año, con este agregado los alumnos de nuevo ingreso se 

elevan a 275. Para el 30 de dicho mes la matrícula registra, con respecto a 2013, un 

incremento del 73.45%.  Información que se reporta en las tablas que a continuación se 

exponen: 

TABLA 2 UTESC: MATRÍCULA CONSOLIDADA A SEPTIEMBRE 30, CICLO 2014-2015.  

 TOTAL % 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 148 31.02 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 97 20.33 

GASTRONOMÍA 97 20.33 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 82 17.20 

TURISMO 53 11.11 

TOTAL 477 100% 
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GRÁFICA 1 UTESC: MATRÍCULA UTESC A SEPTIEMBRE 2014

Tres carreras concentran prácticamente el 72% de los alumnos: Mantenimiento Área de 

Instalaciones  participa con el 31.02% al registrar 148 alumnos; le siguen, en situación de 

empate en términos absolutos y relativos las carreras de Gastronomía y Agricultura 

Sustentable y Protegida con 97 estudiantes cada oferta educativa, es decir, concentran  el 

20.33% cada una; muy cerca de estas se encuentra Tecnologías de la Información y  

Comunicación con el 17.2% y, en último lugar, Turismo Área de Desarrollo de Productos 

Alternativos con 53 inscritos que corresponde al 11.11%. 

Por género la matrícula se distribuye según la tabla siguiente: 

TABLA 3 UTESC: MATRÍCULA  POR CARRERA SEGÚN GÉNERO A SEPTIEMBRE 2014 

 H M 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 131 17 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 68 29 

GASTRONOMÍA 44 53 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 39 43 

TURISMO 14 39 

 296 181 

TOTAL 477 
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GRÁFICA 2 UTESC: MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO

De los 477 alumnos inscritos para septiembre de 2014, 296 son hombres y 180 mujeres, 

participando los primeros con el 62% y, las mujeres, con el 38%. Esta distribución por 

género es considerando el universo de estudiantes de la UTESC. 

Si se observa la inscripción de nuevo ingreso por género la correlación prácticamente se 

mantiene igual: de 275 estudiantes en la condición de primera inscripción, 175 son 

hombres ocupando el 63.64%, mientras las mujeres, siendo 100, participan con el 

36.36%. La presencia porcentual de los hombres de nuevo ingreso es predominante 

(como también lo es en todo el universo) con respecto a las mujeres, incluso, ligeramente 

aumenta en 1.60% si se considera la participación de este género en el universo de la 

población estudiantil; con el nuevo ingreso las mujeres pierden participación al disminuir 

su presencia en     1.60% con respecto al universo. Es decir, la tendencia predominante 

es la participación mayoritaria de los hombres en la población estudiantil al superar la 

presencia de la mujer, en el universo de estudiantes, con un 24.10%. 
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Pero al observar la participación por género en las carreras destaca que en Gastronomía  

de 61 estudiantes de nuevo ingreso, 35 son mujeres,  y hombres son 26; en Turismo, de 

18 nuevas inscripciones, 10 son mujeres y 8 hombres; en Tecnologías de la Información 

la diferencia en la presencia es mínima, 31 hombres, 29 mujeres. La diferencia de 

magnitudes mayores se presenta en Mantenimiento Industrial donde, de un total de 80 

estudiantes, 72 son hombres y sólo participan 8 mujeres. Una variable que incide en esta 

situación es la naturaleza de la carrera que implica fuerza y ciertas condiciones de trabajo 

lo que distancia a las mujeres y convoca a los hombres. Obsérvese que es la carrera con 

más demanda de espacios en la inscripción al participar con 80 educandos de un total 

275 alumnos de nuevo ingreso, o sea, concentra un 29.09 % de esta matrícula, seguida 

por Gastronomía con un 22.18 % al registrar 61 alumnos, y en tercer lugar Tecnologías de 

la Información con un 21.81 con 60 alumnos. Estas tres carreras concentran el 73.08 % 

de la matrícula de nuevo ingreso. Agricultura y Turismo registran menor ingreso. 

En conclusión, si de distribución por género se trata, la tendencia registra mayor 

presencia de hombres con una diferencia significativa al participar con más de las dos 

terceras partes; pero si se considera la presencia por carreras (nuevo ingreso) en 

Gastronomía y Turismo la presencia de las mujeres es mayoritaria. 

Si se revisan estos mismos parámetros en la matrícula de los cuatrimestres cuarto y 

séptimo la tendencia es la misma tal y como se indicó arriba al observar el universo de la 

población estudiantil; como también es la misma si de presencia mayoritaria (o situación 

de empate) de las mujeres en Gastronomía, Turismo y Tecnologías de la Información. Las 

siguientes tablas ilustran al respecto: 

TABLA 4 UTESC: ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2014-2015, 
SEGÚN GÉNERO 

H M TOTAL 

T.S.U. MANTENIMIENTO EN EL AREA INSTALACIONES 72 8 80 

T.S.U. AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 38 18 56 

T.S.U. GASTRONOMÍA 26 35 61 

T.S.U. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 31 29 60 

T.S.U. TURISMO 8 10 18 

TOTAL 175 100 275 

 



V. MATRÍCULA

V. MATRÍCULA

TABLA 5 UTESC: ESTUDIANTES DE 4TO CUATRIMESTRE 2014-2015 

SEGÚN GÉNERO 
H M TOTAL 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 18 18 36 

T.S.U. EN MANTENIMIENTO EN EL ÁREA INSTALACIONES 29   5 34 

T.S.U. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

  8 14 34 

T.S.U.  EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 17 7 24 

T.S.U. EN TURISMO   1 14 15 

TOTAL 73 58 131 

 

TABLA 6 UTESC: INGRESO 7MO CUATRIMESTRE SEP 2014-2015 SEGÚN 

GÉNERO 
H M TOTAL 

ING. EN MANTENIMIENTO EN EL AREA INSTALACIONES 30   4 34 

ING.  EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 13   4 17 

LIC. GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO   5 15 20 

TOTAL 48 23 71 

 

Como podrá observarse para el cuatrimestre que va de septiembre a diciembre de 2014 

se dio inicio a los niveles de Ingeniería y Licenciatura. Es decir, por primera vez se ponen 

en marcha los niveles de licenciatura e ingenierías en tres programas educativos: 

Turismo, Mantenimiento Industrial y Agricultura Sustentable y Protegida. 

Véase la diferencia entre matrícula de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) que 

agrupa a los cinco programas educativos y la matrícula del nivel Licenciatura-Ingeniería, 

que solo agrupa a tres programas educativos. 
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GRÁFICA 3 UTESC: MATRÍCULA TSU/ING-LIC
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Para el cierre del segundo semestre la matrícula de la UTESC se vio ligeramente 

disminuida por el impacto de la deserción escolar, registrándose una caída del 8.80% al 

reportarse la baja 42 alumnos de un total de 477, como se reporta en la tabla que a 

continuación se ofrece: 

 

TABLA 7 UTESC: DESERCIÓN ESCOLAR SEGÚN CAUSAS DE BAJA NO. % 

MOTIVO PERSONAL 26 61.90 

REPROBRACIÓN 15 35.71 

CAMBIO DE UT 1 2.39 

TOTAL 42 100% 

GRÁFICA 4 UTESC: DESERCIÓN
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Como se infiere de la tabla anterior la mayor parte de la deserción se reporta “por motivos 

personales” (61.90 % del universo de bajas), seguido por estudiantes que se rezagaron 

por “reprobación” (35.71 %) y, sólo un caso (2.39%) por cambio a otra Universidad 

Tecnológica. Digamos que los “motivos personales” se salen un tanto del alcance de la 

institución, son, en cierta medida, variables que anidan en el entorno social, aun así se les 

da seguimiento a través del área de Trabajo Social; de la deserción por su condición de 

reprobados se les dio seguimiento con un conjunto de medidas, que más adelante se 

enumeraran, no obstante demostraron no tener mayor interés por la academia. Cabe 

subrayar que si ponderamos el número de reprobados que desertaron con respecto al 

universo de la comunidad escolar se tiene un abandono por este motivo del 3.14 %. Se 

puede concluir que las bajas por reprobación representan un porcentaje de poco impacto 

en la universidad. 

Por supuesto que el abandono escolar es una situación que invariablemente debe 

atenderse procurando atenuarla lo más posible, en el entendido que la mayor parte de las 

variables que la explican se anidan en el entorno social; no obstante cabe matizar que en 

el caso de la UTESC las deserciones registradas están por debajo del promedio estatal de 

abandono en  educación superior; mientras que en el ámbito estatal  se observa una 

caída en la matrícula por abandono en el 2013 y 2014 de 10.4 y 10.1 % (según 

www.snei.sep.gob.mx), en la UTESC es de 8.80 %. El reto es, por lo menos, mantener 

esta tendencia para asegurar la tasa de transición de un nivel a otro en las dimensiones 

que hasta hoy se registra y proyectar una eficiencia terminal superior al 90 %. 

Al interior de la institución se le da seguimiento a la dinámica inherente a la deserción; de 

este esfuerzo se tiene un registro que informa de las causas que motivaron la deserción 

según seguimiento académico-administrativo y/o lo declarado por los estudiantes 

implicados en esta situación. Dicho registro se hace conforme a los parámetros que 

establece, para este rubro, el Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas. Con 

base a este criterio al considerar la causa “Motivos Personales” se conforma la siguiente 

tabla que lo informa con precisión: 
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TABLA 8 UTESC: BAJAS POR MOTIVOS PERSONALES M H TOTAL % 

Apatía por estudiar   7 6     13 50.00 

Casados 1 0 1 3.84 

Falta  de apoyo familiar 1 0 1 3.84 

Problemas de aprendizaje 1  1 3.84 

No le gustó la carrera (No era su primera opción de 

estudios) 

4 3 7 26.92 

Problemas familiares no especificados  1 2 3 11.53 

TOTAL   26 100% 

De 26 alumnos que declaran “Motivos Personales”, la mitad (13) de los estos que 

causaron abandono demostraron apatía por estudiar y 7, que representan el 26.92 %, 

manifiestan que no les gustó la carrera, mismos que se habían inscrito como segunda 

opción, o sea, no era los que ellos buscaban en primera instancia. Se observa entonces 

que el 76.92 % no generó interés por estudiar. Considerando la deserción de 42 alumnos, 

diciembre de 2014 (cierre de cuatrimestre y del segundo semestre de este año) registra 

una matrícula de 435 estudiantes. 

 

TABLA 9 UTESC: MATRÍCULA  AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2014 NO. % 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 139 31.95 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 87 20 

GASTRONOMÍA 85 19.54 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  76 17.47 

TURISMO 48 11.03 

TOTAL 435 100% 
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GRÁFICA 5 UTESC: MATRÍCULA A DICIEMBRE 2014

Al considerar la deserción de 42 alumnos y hacer una revisión retrospectiva de la 

evolución de la matrícula desde la apertura de la UTESC se tiene el siguiente resultado:  

GRÁFICA 6 UTESC: EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA CON EL IMPACTO DE LA DESERCIÓN
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La UTESC tiene por definición diversas medidas de promoción de la permanencia de los 

estudiantes. Para darle la adecuada dimensión a la política institucional que al respecto se 

sigue recomendable es considerar el contexto social de donde proceden  los alumnos de 

la UTESC: la población estudiantil proviene predominantemente de los municipios de 

Escuinapa y Rosario, destacando que se tienen registro de educandos del norte de 

Nayarit y de la zona rural de Mazatlán; se trata de hijos de pequeños agricultores, 

privados y ejidales, pescadores, jornaleros agrícolas y trabajadores que laboran en 

diversas ocupaciones y servicios en los cascos urbanos de las cabeceras municipales. La 

población de donde se origina la inscripción en la UTESC se caracteriza por bajos 

ingresos económicos que hicieron de esta institución su opción para la formación 

universitaria. Hay que destacar que un poco más del 60 % de los estudiantes tienen su 

origen en la población urbana de Escuinapa y de Rosario, correspondiéndole casi el 40 % 

a la población rural. 

 

TABLA 10 UTESC:  MATRÍCULA SEGÚN PROCEDENCIA, SEPTIEMBRE 2014 NO. % 

Escuinapa 285 59.74 

Comunidad rural 134 28.10 

El Rosario 52 10.90 

Acaponeta 4 0.84 

Mazatlán  2 0.42 

TOTAL 477 100% 

Ante esta circunstancia, la UTESC promueve becas para todos los estudiantes 

precisamente por condición social antes descrita, más aun los que provienen del área 

rural que tienen que pagar costos de pasajes elevados; así, la universidad ha gestionado 

y ejerce 785 becas favoreciendo al universo de estudiantes que conforman la comunidad 

universitaria de la Universidad. Este número de becas se dividen en tres conceptos: 

Becas Manutención (308), Becas Colegiatura (473, de estas la mayor parte se conciben 

como descuentos de diversos montos según la condición económica de cada estudiante 

y, otro cantidad menor se ejerce en condonaciones; todas las becas se otorgan a partir de 

estudios socioeconómicos), y de Becas Proyecta 100,000 son 5 para igual número de 

estudiantes.  



30  

 

TABLA 11 UTESC: BECAS PERIODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2014 

 NO. 

DESCUENTO EN MENSUALIDAD 473 

MANUTENCIÓN 308 

PROYECTA 100,000     5 

TOTAL 785 

Dicha política de becas se inscribe en las líneas de acción que corresponden a las 

estrategias definidas como política educativa del Programa Sectorial de Educación del 

gobierno federal que a la letra dice: otorgar becas que sirvan a los estudiantes para 

apoyar su estudio y otras para reconocer el alto desempeño  

Al atender estos sectores de la población se cumple específicamente con un objetivo del 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas: 

Asegurar una mayor participación de las Universidades Tecnológicas en el esfuerzo de 

cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión, equidad educativa y 

calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la infraestructura física y 

humana disponible.  

Que para su cumplimiento, entre otras estrategias supone: consolidar la vocación de las 

Universidades  Tecnológicas en el sentido de atender de manera prioritaria a los grupos 

sociales más vulnerables, así como desarrollar modelos pedagógicos que hagan posible 

la atención a un mayor número de jóvenes , sin renunciar al cumplimiento de elevados 

estándares de calidad en las formaciones profesionales. 

Para la permanencia de los alumnos en la UTESC, además de la política de becas, se 

adoptan otras medidas que tienen que ver con la academia: asesorías en grupo y 

personalizadas para generar motivaciones por el estudio y la atención por materias según 

sea el caso, con énfasis en los casos de reprobados. En este esfuerzo por la permanencia 

y abatimiento de la deserción, se tiene el área de Trabajo Social para el seguimiento 

puntual de cada caso. 
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Debe subrayarse que la promoción y ejercicio de becas no sólo incide para promover la 

permanencia de los alumnos en la institución y el abatimiento de las bajas en la matrícula, 

sino que alimenta de manera directa los quehaceres académicos de la universidad, 

elevando la calidad y desempeño de los estudiantes.  



31     32     33

VII. ACADEMIA: PLANES Y PROGRAMAS
 DE ESTUDIOS; DOCENCIA Y PROCESO
 DE APRENDIZAJE



VII. ACADEMIA

VII. ACADEMIA

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: CONTENIDOS EDUCATIVOS Y 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Los Planes de Estudios que conforman la oferta educativa de la UTESC se definen en 
atención a las líneas que el SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
establece en correspondencia a las políticas educativas del gobierno de la república; así 
como también los Programas de Estudios por cada carrera procuran la calidad en la 
educación a tono con los requerimientos del entorno productivo y de servicios de la región 
en la que está enclavada la universidad. Dichos Planes y Programas resultan de la 
planeación que desde la Coordinación de este Subsistema se realiza a nivel nacional y de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del estado de Sinaloa, 
específicamente la Subsecretaría de Educación Superior. Política educativa inscrita en el 
marco del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 del gobierno de la república. 

La formación que se prevé se caracteriza por los aprendizajes significativos y 
competencias que preparen al estudiante para ser exitosos técnica y profesionalmente en 
el entorno social: formación para el trabajo. Esto supone inscribirse en las tendencias 
sociales que demandan mayor incorporación de nuevas tecnologías de información al 
proceso educativo. La concepción pedagógica-didáctica que sustenta el quehacer 
académico se expresa al orientar el 70% de la educación a procesos de formación en la 
práctica y un 30% a la formación teórica, esto para el caso del nivel TÉCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO y, para los niveles de Ingeniería y Licenciatura, la 
correlación es de 60-40%, práctica y teoría, respectivamente. Programas de estudios y 
criterios académicos sujetos a los procesos de evaluación que implican la interacción 
entre quienes estudian, los docentes y los responsables de la planeación académica. 

La formación con énfasis en el conocimiento significativo y las competencias supone la 
formación humanística, tal cual lo prevé el Programa Sectorial de Educación del gobierno 
federal, lo que obliga a la promoción de la cultura y el fortalecimiento en las áreas de  
expresión oral y escrita; en la sociedad del conocimiento y, por ende, considerando las 
lógicas de los procesos productivos y de servicios a partir de las nuevas tecnologías, se 
requieren profesionistas con capacidad e iniciativa para la innovación lo cual exige niveles 
de raciocinio cuya capacidad habrá de forjarse en los procesos formativos; en otras 
palabras, el estudiante debe aprender a pensar. Todo ejercicio de razonamiento exige 
lenguaje. Aprender a leer supone ampliación del acervo cultural para aprender a pensar.  

Justo aquí en la expresión oral y escrita, las evaluaciones de la OCDE y las realizadas por 

instancias promovidas por la SEP, México ha resultado reprobado. La UTESC se propone 

atender estos ámbitos en correspondencia a las políticas definidas por el citado Plan 

Sectorial de Educación 2013-2018.Por ello como parte de las acciones de la universidad, 

en aras de fortalecer los programas de estudio, se agregan un conjunto de actividades 

extracurriculares que implican la lectura y, por otro lado, el deporte para fomentar la 

cultura de la salud. 

Todo lo anterior concebido para responder al entorno regional. 
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DOCENCIA Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA 

En correspondencia a los lineamientos del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DESARROLLO del SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, la UTESC 

hace esfuerzos significativos en la selección del personal docente procurando elevar los 

estándares de calidad educativa. Al respecto considérese la siguiente información: 

Para el ejercicio del segundo semestre de 2014 la planta docente está constituida por 40 

maestros, 25 de ellos son hombres y 15 son mujeres: 

 

TABLA 12 UTESC: PLANTA DOCENTE SEGÚN GÉNERO NO. DE MAESTROS 

HOMBRES 25          62.5%                          

MUJERES 15       37.5% 

TOTAL  40            100% 

En relación al grado académico el 77.5% de la planta docente tienen estudios de 

licenciatura, el 20% reportan grado de maestría y el 2.5% ostenta doctorado; considérese 

que del total de 40 profesores el 2.5% está cursando estudios de posgrado. Cabe 

subrayar que el profesor con doctorado es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, lo cual viene a darle una distinción académica a la Universidad, 

avanzando hacia los objetivos que en este ámbito establece el Programa Institucional de 

Desarrollo del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

 

TABLA 13 UTESC: PLANTA DOCENTE SEGÚN GRADO 

ACADÉMICO 

NO. DE 

MAESTROS 
% 

LICENCIATURA  31 77.5% 

MAESTRÍA 8 20% 

DOCTORADO  1 2.5% 

TOTAL  40 100% 
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De acuerdo a su perfil académico el 12.5% de la planta docente está orientado a la 

carrera de TIC´S, el 17.5% a la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, el 17.5% a 

Mantenimiento en el Área de Instalaciones, el 12.5% a Turismo y el 10% a Gastronomía, 

por considerarlas las áreas comunes y estratégicas a todas las carreras; el 7.5% está 

involucrado en el área de matemáticas, el 15% en idiomas y el 7.5% en redacción y 

expresión oral.   

La formación profesional de los profesores se registra en la siguiente tabla: 

TABLA 14 UTESC: PROFESIÓN    NO.  % 

LIC. EN INFORMÁTICA/INFORMÁTICA 

ADMINISTRATIVA/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

5 12.5%  

LIC. EN TURISMO/ ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 5 12.5% 

ING. INDUSTRIAL/ MECÁNICO INDUSTRIAL 3 7.5% 

ING. BIOQUÍMICA/QUÍMICA/BIOTECNOLOGÍA 3 7.5% 

ING. AGRONOMÍA 3 7.5% 

LIC. GASTRONOMÍA  3 7.5% 

ING. EN ROBÓTICA INDUSTRIAL/ELECTRÓNICA 3 7.5% 

LIC. EN MATEMÁTICAS 2 5% 

LIC. RELACIONES COMERCIALES/INDUSTRIALES 2 5% 

LIC. EN FRANCÉS  1 2.5% 

LIC. EN EL IDIOMA INGLÉS 1 2.5% 

LIC. EN SOCIOLOGÍA 1 2.5% 

LIC. EN DERECHO  1 2.5% 

LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL 1 2.5% 

LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  1 2.5% 

LIC. EN CIENCIAS AGROPECUARIAS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN 

VEGETAL  

1 2.5% 

LIC. EN NUTRICIÓN  1 2.5% 
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LIC. EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 1 2.5% 

LIC. EN CONTADURIA PÚBLICA 1 2.5% 

ING. EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 1 2.5% 

 

La UT Escuinapa cumple los lineamientos generales de las Universidades Tecnológicas al 

integrar a su planta docente a profesionistas que tengan el perfil de su oferta educativa 

para que así puedan vincular la teoría con la práctica, en nuestro caso el 15% de los 

docentes corresponden al área de Tecnologías de la Información, el 22.5% apoyan la 

carrera de Mantenimiento Industrial, el 15% consolidan el programa de Turismo, el 20% al 

área de Agricultura, y el 12.5% al área de Gastronomía; el 15% de los docentes trabajan 

un área estratégica: la impartición del idioma inglés y francés.  Con el estudio de lenguas 

extranjeras se aspira a mediano y largo plazo elevar la calidad de la formación por 

competencias de la Universidad. 

 

 

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA 

CONGRESO NACIONAL. La actualización permanente en la formación del personal 

docente es política institucional que se traduce en medidas concretas que conducen a 

organizar eventos con estos propósitos. Así en la carrera de Ingeniería en Agricultura 

Sustentable y Protegida se organizó el  Primer Congreso Nacional de Agricultura 

Sustentable y Protegida que significó un espacio académico de amplio debate en torno a 

temas de actualidad, específicamente con los albores de una nueva revolución en la 

producción de alimentos: la agricultura protegida.  Este evento incorporó, además de los 

estudiantes de esta carrera, al personal docente con la mejoría que en esta temática 

supone y su impacto en los procesos de formación de los alumnos. 

PROYECTA 100 MIL. Como parte del proceso de mejora académica se participó con 7 

becas para profesores que permitió a la UTESC enviara, en diciembre de 2014, a 7 

docentes al curso de English as a Second Language en el San Antonio Colleges, en la 

Ciudad de San Antonio, Texas. 
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DOCENTES DE LA UTESC 
EN SAN ANTONIO, TEXAS, 
EN EL PROGRAMA ACADÉMICO 
PROYECTA 100 MIL

CURSO TALLER: EDUCACIÓN EN NORMAS DE COMPETENCIAS EN NIVEL 

SUPERIOR. Asegurar que el personal docente conozca e interiorice a sus dinámicas 

académicas la formación por competencias que caracteriza al Subsistema de 

Universidades Tecnológicas es una medida imprescindible para homogeneizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, así como garantizar que los planes y programas de 

estudios sean pertinentes; orientados por esta convicción se realizó este Curso-Taller  con 

una nutrida asistencia caracterizada por el entusiasmo y altos niveles de participación, 

mismo que tuvo una duración de 20 horas, al que asistieron 28 profesores que 

representan el 70% de la planta docente y 5 miembros del personal directivo de la 

institución. Dicho Curso-Taller fue impartido por personal docente de la Universidad 

Tecnológica de Durango. 

Como parte del Curso-Taller se desarrollaron diversas técnicas didácticas en relación al 

ejercicio de la enseñanza por competencias. 
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PONENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO IMPARTIENDO EL CURSO-TALLER EN COMPETENCIAS

TABLA 15 UTESC: CURSO-TALLER. PARTICIPANTES DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 

CARRERA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

INGENIERÍA EN  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ÁREAS INSTALACIONES 8 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN ÁREA 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

6 

INGENIERÍA EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 6 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 2 

LICENCIATURA EN TURISMO 2 

IDIOMA INGLÉS 4 

PERSONAL DIRECTIVO 5 

TOTAL 33 
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DOCENTES DE LA UTESC EN EL CURSO-TALLER EN NORMAS DE COMPETENCIAS EN EL NIVEL SUPERIOR

EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES POR LOS ALUMNOS. Con el fin de darle 

seguimiento al proceso académico se efectuó un ejercicio de evaluación del personal 

docente desde la óptica de los estudiantes, previa explicación del concepto e importancia 

del mismo. Con esta evaluación resultó información valiosa para la mejora en el 

desempeño docente. Cabe subrayar que el resultado no se toma de manera acrítica sino 

que se somete, bajo la coordinación académica, a revisión y análisis para procesarlo con 

los profesores. 

De un universo de 477 estudiantes se tomó una muestra representativa de 200 alumnos 

que constituye el 42% de la población estudiantil; se evaluaron a los 40 maestros de la 

UTESC en 12 grupos de las 5 carreras que ofrece la universidad: 

 Ingeniería en  Mantenimiento Industrial Áreas Instalaciones  

 Licenciatura en Gastronomía 

 Licenciatura en Turismo 
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 Ingeniería en Tecnologías de la Información  y Comunicación Área Sistemas 

Informáticos  

 Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida 

De manera general se observa que en los 18 reactivos que se aplicaron para identificar el 

desempeño del profesor en el aula un 66% de los estudiantes opinaron que el profesor 

cumple con su horario de trabajo, así como también promueve la asistencia y la disciplina 

en el grupo, de la misma manera expresaron que sus docentes les presentan el 

programa, los objetivos, transmitiéndoles interés por la materia demostrando conocer 

suficientemente los temas al momento de exponerlos, evitando perder el tiempo y divagar 

durante la clase utilizando un lenguaje comprensible en sus exposiciones siendo 

ordenado en las mismas; consideran que los docentes promueven el cumplimiento de las 

tareas y trabajos en cada clase. Los estudiantes conciben que evaluaciones resultan 

motivantes para corregir errores y/o limitaciones, lo cual les inspira confianza para 

acercarse a ellos.  

Para finalizar, un 97% de los estudiantes opinaron que recomendarían a su docente al 

identificarlos por su buen desempeño; en contraposición un 3% que mencionaron que no 

lo recomendarían.  

Alrededor del 60% de los alumnos opinaron que sus maestros dedican el tiempo y la 

profundidad al desarrollo de cada tema y las formas de exposición y/o desarrollo de las 

clases los motivan para una mejor comprensión de los diversos temas; los alumnos 

opinan que las clases significan un aprendizaje que propicia la articulación entre el saber 

previo y los nuevos conocimientos. 

Siguiendo en el análisis de los resultados obtenidos, un 99% de los estudiantes opina que 

es de gran utilidad los temas tratados en las diferentes materias ya que les apoya a su 

desarrollo personal y un 1% opina que el tiempo que el maestro asigna para sus tareas 

y/o prácticas no son suficientes.  

(Se anexan a este informe los instrumentos que se aplicaron en la evaluación y los 

resultados por cada caso con la participación de los estudiantes).  

Para avanzar en la evaluación en aras de la mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se han desplegado diversos ejercicios de retroalimentación con el personal 

docente. Avanzar es un ejercicio es una labor permanente. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

FORMACIÓN PRÁCTICA Y TEÓRICA 70-30 Y 60-40 (% SEGÚN NIVEL) 

RESPECTIVAMENTE. A fin de asegurar una formación pertinente para los estudiantes y 

con ello garantizar los servicios de calidad, es indispensable la correspondencia entre el 

modelo educativo y los programas a desarrollar en cada carrera y el desempeño 

profesional. 

Dicho modelo debe sustentar claramente los fundamentas de la calidad. Atribuyendo a las 

necesidades básicas como lo son: la continuidad, la intensidad, la pertinencia y la 

flexibilidad.  

Tal y como lo menciona el Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 en el Capítulo 

III, objetivo 6 Aseguramiento de la Calidad de los programas institucionales en donde 

menciona que es indispensable elevar y mantener la calidad de la educación en todos los 

programas que se imparten, incluyendo el conjunto de actividades que se realizan en las 

instituciones que conformen el Subsistema, lo que exige mantenerse en estándares 

nacionales e internacionales de calidad educativa.  

Las actividades docentes y las dinámicas de aprendizaje que se realizan en cada una de 

las carreras atienden una necesidad práctica como parte del concepto de aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes rescatan esos elementos que pondrán 

en práctica los alumnos cuando salen a realizar visitas de estudio. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa garantiza a sus estudiantes marcos curriculares 

flexibles que les permiten construir una trayectoria académica capaz de desempeñarse de 

manera eficaz en su vida laboral.  

Para ello, es indispensable que los estudiantes aparte de adquirir aprendizajes teóricos, 

adquieran las habilidades y procedimientos del trabajo en la actividad profesional, dándole 

sentido a la relación de un 70% práctica y 30% teoría en nivel TSU y, de 60-40% en 

Licenciatura e Ingeniería.  

En cada una de las prácticas a las empresas se cumple con las competencias 

profesionales que requiere el plan de estudios de las universidades tecnológicas. 
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Cabe destacar y reconocer los esfuerzos que el personal docente realiza en la planeación 

de sus quehaceres académicos, particularmente en lo concerniente a la formación 

práctica: esta se asume, en buena medida, se organizan viajes y/o visitas a empresas y 

campos agrícolas y/o espacios de investigación, con resultados significativos. No obstante 

debe reconocerse que la formación práctica se dificulta o no avanza como se requiere por 

carecerse de las instalaciones y laboratorios que al seno mismo de la institución se 

pudiese desplegar. Esto es válido para todas las carreras, pero sobre todo para Ingeniería 

en Mantenimiento y la Licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

que demandan laboratorios y equipos de tecnología avanzada. Pensar en elevar la 

calidad de la educación implica tomar medidas de apremio para ocupar –y equipar- los 

edificios que albergan el campus universitario de la UTESC. Se reitera que aun con estas 

limitaciones se asume la formación como práctica para el desarrollo de conocimientos 

significativos y de competencias. A continuación obsérvese la dinámica en cada carrera. 

Con respecto, a la carrera de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL se realizaron múltiples 

visitas a empresas para conocer su dinámica y los procesos de mantenimiento industrial; 

dichas visitas, como parte del concepto de formación práctica, se efectuó en empresas de 

Sinaloa y Jalisco. Al respecto sirva de referencia la siguiente tabla de algunas de las 

actividades prácticas realizadas por estudiantes de esta carrera: 

TABLA 16 UTESC: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

ACTIVIDAD GRUPO FECHA OBJETIVO 

Visitas a empresa y 
prácticas en 
Puremango, 
Escuinapa, Sinaloa. 

4-A SEP/DIC/2014 Aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la asignatura Máquinas 
Eléctricas para fortalecer el área 
práctica. 

Prácticas de 
Laboratorio. 

4-A SEP/DIC/2014 Aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la asignatura Máquinas 
Eléctricas para fortalecer el área 
práctica 

Visita a Empresa y 
Prácticas en Productos 
Rivera de Escuinapa 

7 A y B SEP/DIC/ 2014 Analizar la importancia del uso de 
Procedimientos y Procesos de la 
empresa, así como también conocer 
las diferentes técnicas de aplicación 
de Mantenimiento refiriéndose a 
Tribología.  

Visita a Empresa IQ 
Produce S. de P.R. de 
R.L. Escuinapa. 

4-A OCT/2014 Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la materia de Aire 
Acondicionado y refrigeración. 
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Visita Industrial 
Empresa BIMBO SA.DE 
C.V Planta Mazatlán, 
Sinaloa. 

 

1 A Y B 30/OCT/2014 Que conozca el Proceso Industrial, 
las certificaciones de calidad y los 
mantenimientos que existen en las 
empresas de alto prestigio. 

Visita Industrial 
Empresa CERVECERÍA 
PACIFICO SA.DE C.V 
Planta Mazatlán, 
Sinaloa. 

1 A y B 30/OCT/2014 Que conozca el Proceso Industrial, 
las certificaciones de calidad y los 
mantenimientos que existen en las 
empresas de alto prestigio. 

Curso-Taller de 
laboratorio de 
máquinas eléctricas, 
control eléctrico y 
Programación de PLC. 

7 A y B 20-21/NOV/2014 Capacitar al personal docente y 
alumnado de la UTESC en el uso de 
equipos de Laboratorio de máquinas 
eléctricas, control eléctrico y 
programación de PLC. 

Visita a Empresa 
Fundidora de 
Occidente S.A de C.V. 
Planta Guadalajara, 
Jalisco. 

 

 

4-A 27/NOV/2014 Conocer el Proceso industrial, las 
Instalaciones (materiales de 
construcción) con las que cuenta 
dicha planta, esto como parte de las 
dinámicas de aprendizaje de la 
asignatura Tecnología de Materiales. 

Visita a Empresa Yakult 
S.A de C.V. Planta 
Guadalajara, Jalisco 

4-A 27/NOV/2014 Conocer el Proceso industrial, las 
Instalaciones (materiales de 
construcción) con las que cuenta 
dicha planta, esto como parte de las 
dinámicas de aprendizaje de la 
asignatura Tecnología de Materiales. 

 

Visita a Empresa 
Tequila José Cuervo 
SA. de C.V Planta 
Tequila ,Jalisco. 

4-A 28/NOV/2014 Conocer el Proceso industrial, las 
Instalaciones (materiales de 
construcción) con las que cuenta 
dicha planta, esto como parte de las 
dinámicas de aprendizaje de la 
asignatura Tecnología de Materiales. 

 

Concursos de 
catapultas y 
lanzamiento de 
Cohetes. 

 

1-A y 1-B DIC/2014 Desarrollar proyectos (Catapultas y 
cohetes) con la finalidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en aula, 
de acuerdo con la asignatura de 
Estática y Dinámica. 
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ALUMNOS DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE VISITA A LA EMPRESA JOSÉ CUERVO EN TEQUILA, JALISCO.

GASTRONOMÍA. La formación en esta carrera, si de competencias se trata, es 

eminentemente práctica. Se tienen instalaciones (cocina, etc.) donde se realizan 

cotidianamente prácticas en la preparación de alimentos como acciones inherentes a la 

formación práctica del estudiante. De manera continua se realizan prácticas de 

degustación que significan procesos permanentes de evaluación con la presencia de 

invitados externos a la carrera, así como también se ha llevado a cabo demostración 

culinarias extramuros universitarios con recetas de la cocina regional, nacional e 

internacional. Los alumnos no sólo generan capacidad y habilidades para la cocina en sí 

misma, sino que generan procesos formativos en su interacción con comensales y de 

relaciones públicas que produzcan los ambientes para hacer de la alimentación y la 

cocina espacios para la plenitud espiritual de los consumidores y así como coadyuvar a la 

preservación del patrimonio cultural de una comunidad. En este proceso de formación 

práctica se cursan dinámicas de rescate de las recetas de cocina propias del sur de 

Sinaloa, algunas datan de las poblaciones prehispánicas. Al respecto para dar 

información y claridad considérese la siguiente tabla que contiene algunas de las acciones 

prácticas desarrolladas: 
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TABLA 17 UTESC: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GASTRONOMÍA 

ACTIVIDAD GRUPOS FECHA OBJETIVO 

Visita a vinícola 
Freixenet. 
Tequisquiapan, 
Querétaro. 

 3/OCT/ 2014 Conocer la elaboración, producción y 
cultivos de la mayor casa de vinos 
espumosos de México. 

Visita a Finca VAI. 
Tequisquiapan, 
Querétaro. 

 3/OCT/ 2014 Identificar los procesos de elaboración 
de quesos artesanales y 
denominaciones de origen. 

Recorrido y maridaje en 
La Redonda. 
Tequisquiapan, 
Querétaro. 

 4/OCT/ 2014 Conocer las diferentes variedades de la 
vinícola más antigua de México y 
participar en una comida maridaje, para 
conocer el proceso de una cata. 

Visita y degustación en 
Viñedo Los Rosales. 
Tequisquiapan, 
Querétaro. 

 4/OCT/ 2014 Conocer la elaboración del vino 
regional Queretano. 

Restaurante “Mo-Kali”. 
Escuinapa, Sinaloa. 

4-A 8/DIC/2014 Demostrar ante la sociedad lo 
aprendido en su cuatrimestre escolar, 
integrando todas las materias cursadas 
y llevando a cabo desde cero el 
montaje de un restaurante con 
capacidad para 80 comensales 
desarrollando ellos su concepto y su 
menú. 

Restaurante “Cimarti”. 
Escuinapa, Sinaloa. 

4 -B 9/DIC/2014 Demostrar ante la sociedad lo 
aprendido en su cuatrimestre escolar, 
integrando todas las materias cursadas 
y llevando a cabo desde cero el 
montaje de un restaurante con 
capacidad para 80 comensales 
desarrollando ellos su concepto y su 
menú. 

Expo-Venta “Cultura 
Mexicana”. Escuinapa, 
Sinaloa. 

1 -A y 1-B 10/DIC/2014 La realización de su primer evento ante 
la sociedad, desarrollando las 
competencias necesarias para llevarlo 
a cabo y salir con resultados 
satisfactorios. 
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ALUMNOS DE GASTRONOMÍA PREPARANDO UNA DEGUSTACIÓN 

EL LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON ESTUDIANTES DE GASTRONOMÍA DE LA UTESC
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La carrera de AGRICULTURA SUTENTABLE Y PROTEGIDA llevó a cabo diferentes 

actividades prácticas en donde se le permitió al estudiante conocer la diversidad biológica 

de un ecosistema y la relación que este tiene con la producción agrícola. De la misma 

manera, conocieron procesos agronómicos de los cultivos en condiciones protegidas. 

Como parte del quehacer académico vale reiterar lo que se informó renglones arriba, el 

Congreso Nacional de Agricultura Sustentable y Protegida, que significó un espacio de 

interacción académica de los alumnos con estudiantes de otras Universidades del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas y con profesores e investigadores de diversas 

instituciones, mención especial para la Universidad Autónoma de Chapingo. Obsérvese la 

tabla que a continuación se expone: 

TABLA 18 UTESC: ACTIVIDADES DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

ACTIVIDAD GRUPO FECHA   OBJETIVO 

Visita a la Reserva 
Kilometro X, ubicada en 
el cerro de San Juan, El 
Aguacate, Tepic, Nayarit. 

1-A y 1-B 20/SEP/2014 Conocer la diversidad biológica 
(animal y vegetal) de un 
ecosistema y la relación que este 
tiene con la producción agrícola. 

2do. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores 
de Sinaloa. 

Mazatlán, Sinaloa 

4-A 25-26/SEP/2014 Mostrar los avances de los 
proyecto producción de forraje 
verde hidropónico con fertilización 
orgánica y Pruebas de 
fitotoxicidad en fertilizantes 
orgánicos. 

I Congreso de 
Agricultura Sustentable y 
Protegida 

Mazatlán, Sinaloa 

Todos 13-15/NOV/2014 Presentar los avances de 
investigación, desarrollo 
tecnológico, producción de 
hortalizas en ambientes 
protegidos y casos de éxito en 
agricultura sustentable. 

Producción de 
Nochebuena en Clima 
Templado. 

La Petaca, Concordia, 
Sinaloa 

1-A y 1-B 26/NOV/2014 Conocer la importancia que tiene 
el clima en la producción de 
plantas con flores. Conocer los 
diferentes órganos de las plantas 
cultivadas. 
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VISITA DE ALUMNOS Y PROFESORES DE LA CARRERA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA A INVERNADEROS; 
CONOCIENDO LOS CONCEPTOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

En la misma línea la carrera de TURISMO realizó actividades prácticas que coadyuvan a 

conceptualizar los productos turísticos de la región en donde a través de las habilidades 

del pensamiento y la creatividad para la diversidad turística, generaron situaciones para 

identificar patrimonios culturales de la región, tangibles como intangibles. Como parte de 

estos últimos cabe destacar algunas de las acciones de interacción con situaciones 

culturales de las comunidades y empresas o espacios turísticos del sur del Estado:  

TABLA 19 UTESC: ACTIVIDADES DE TURISMO 

ACTIVIDAD GRUPO FECHA OBJETIVO 

Recorrido por Escuinapa y sus 
Atractivos Turísticos. 

4-A 28/SEP/
2014 

El alumno conceptualizará productos 
turísticos a través de las habilidades del 
pensamiento divergente y la creatividad 
para la diversidad de la oferta turística de 
la región. 

Actividades de Turismo 
Alternativo en Zonas Rurales. 

Zona Arqueológica Las Labradas 
y El Quelite, Mazatlán, Sinaloa. 

Todos 21/OCT/
2014 

El alumno desarrollará propuestas de 
productos turísticos considerando los 
principios de sustentabilidad en la 
actividad turística para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. 
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ESTUDIANTES DE LA TURISMO CONOCIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL DE 
LAS LABRADAS EN LA COSTA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA.

Visita a las Instalaciones del 
Hotel Playa Mazatlán, Hotel Ríu y 
al Centro de Convenciones de 
Mazatlán 

Todos 13/NOV/
2014 

El alumno coordinará la operatividad 
de las empresas turísticas de procesos 
y análisis de resultados que le 
permitan tomar decisiones e 
implementar estrategias para la mejora 
continua de la organización. 

 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN es una 

carrera que requiere de la formación práctica para asegurar el desarrollo de habilidades; 

la carrera hace esfuerzos importantes desplegar formación con el reducido equipo que se 

tiene instalado y la realización de visitas a diversas empresas y sectores de servicios 

como el gobierno. También se efectúan interacciones mediante charlas y conferencias 

que tienen que ver con el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación 

para generar el conocimiento de estos procesos y propiciar motivaciones en torno a ese 

quehacer. Es el caso de la Conferencia sobre el Programa México Conecta sustentada 

por el Secretario de Innovación Gubernamental, Karim Pechir Espinoza De los Monteros.  
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Si en una carrera se evidencia la inaplazable necesidad de prácticas es esta ya que se 

tiene un grandioso equipo de cómputo que no se ha instalado en espera de pasar a 

ocupar el campus universitario de la UTESC; un espacio superior para la academia y su 

dinámica de formación práctica. Avanzar hacia este propósito en correspondencia a los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que en esta materia consagra la planeación del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE TIC’S EN VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA

ATENCIÓN DIRECTA A ESTUDIANTES. Como parte de la actividad extracurricular se 

realizan de manera permanente cursos y asesorías a grupos, así como atenciones 

personalizadas. De septiembre a diciembre de 2014 se efectuaron 93 acciones de esta 

naturaleza redundando en mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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DOCENTE IMPARTIENDO ASESORÍA PERSONALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE TIC´S 

CLUB DE LECTURA. Durante el cuatrimestre con el que cierre el segundo semestre de 

2014 se realizaron actividades de promoción y organización del Club de Lectura de la 

UTESC concebido como actividad extracurricular para ampliar y fortalecer la formación de 

los alumnos y, a la vez, como parte de las acciones vinculadas a las asignaturas de 

Expresión Oral y Escrita.  Treinta estudiantes mostraron interés en formar parte de este 

Club de Lectura; 17 son hombres y 13 mujeres. Concebir la organización de estas 

actividades se inscriben en el Programa Institucional de Desarrollo del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas (Objetivo 14). Al constituirse el Club de Lectura se prevé su 

puesta en práctica en el transcurso del primer semestre de 2015. 
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GRUPO DE MEXICANOS BECADOS POR PROYECTA
 100 MIL, ENTRE ESTOS ALUMNOS Y UN DOCENTE
 DE LA UTESC APRENDIENDO INGLÉS EN ESTADOS
 UNIDOS

TABLA 20 UTESC: CLUB DE LECTURA. PARTICIPANTES POR CARRERA 

CARRERA         NO. % 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN ÁREA 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

10 33.3% 

INGENIERÍA EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 7 23.3% 

INGENIERÍA EN  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ÁREAS INSTALACIONES 6 20% 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 4 13.3% 

LICENCIATURA EN TURISMO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL EXTRANJERO. Inscrita la UTESC en el programa del 

aprendizaje de inglés en Estados Unidos se recibieron 5 becas de Proyecta 100 mil 

participando 5 alumnos al asistir a tomar el curso English as a Second Language, 4 de 

ellos en el San Antonio Colleges en el estado de Texas y uno más en la Wichita State 

University del estado de Kansas.  
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En los tiempos de la globalización y de la sociedad del conocimiento imprescindible es la 

formación en el manejo de idiomas extranjeros; es aspiración –y para ellos e toman 

medidas- de la institución hacer de la enseñanza del inglés una práctica que alcance al 

mayor porcentaje posible de los estudiantes. Por lo pronto se preparan las condiciones 

con avances significativos: se cuenta ya con el Centro de Idiomas como un espacio para 

los estudiantes de la UTESC y como oferta para niños y la población interesada en este 

aprendizaje. Este Centro ya está en funcionamiento y se procuran las condiciones para 

que sea opción en la formación de la comunidad universitaria de la UTESC.  

Se cuenta con personal docente formado en inglés y francés en instituciones del país y 

del extranjero. Avanzar en la formación hacia los alumnos de la UTESC es el reto 

académico a cubrir en aras del fortalecimiento de competencias para el desempeño en el 

entorno social. 
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Para el periodo que va de septiembre a diciembre de 2014, la política de vinculación se 

orientó a fortalecer la relación de la Universidad con el sector productivo y la promoción 

de la ciencia, la tecnología y la cultura; diversos procedimientos y mecanismos de 

vinculación se siguieron según fuera la naturaleza de las acciones que se efectuaron. 

Entre estos destacan las visitas a las empresas, con carácter académico, por parte de 

estudiantes de los diferentes programas educativos; así como la articulación de la 

Universidad con dinámicas culturales comunitarias y el desarrollo de la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología y, en el marco de este evento, la realización del I Congreso 

Nacional de Agricultura Sustentable y Protegida.   

ACADEMIA Y VINCULACIÓN, al respecto se desarrollaron diversas iniciativas 

académicas en interacción con el entorno productivo y social. 

SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada por la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, se desarrolló con gran éxito y entusiasmo por parte de la 

comunidad educativa, con el lema “Descubrimiento e Innovación”. 

El acto inaugural contó con la presencia del Dr. Carlos Karam Quiñonez, Director General 

del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Sinaloa; del MC. José Ángel 

Pescador Osuna, Presidente del Colegio de Sinaloa, quien sustentó Conferencia Magistral 

sobre Educación generando motivaciones en los estudiantes de la comunidad de la 

UTESC, por su interesante contenido; así como del M.P.G.P. Julio Cesar Ramos Robledo, 

rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

La UTESC se planteó propiciar situaciones motivacionales en la comunidad universitaria 

por la Ciencia y la Tecnología, a partir de interactuar con instituciones, investigadores y 

tecnólogos; al conocer a protagonistas en estos quehaceres y participar de sus 

conferencias y exposiciones entre los alumnos se generó acercamientos concretos que 

les amplían sus horizontes académicos. 

En correspondencia a los conceptos que orientan la formación de profesionistas en el 
Subsistema de Universidades Tecnológicas del país, la formación por competencias, se 
propuso hacer de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, una ocasión para que de 
manera práctica los estudiantes observaran aplicaciones concretas de criterios y técnicas 
en los procesos del entorno productivo y social. 
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Parte de los objetivos fue propiciar el acercamiento e interacción de empresas productivas 

del entorno social con la UTESC, generando ambientes de identidad y confianza. Así 

mismo, acercar a la UTESC con alumnos de instituciones educativas de los niveles básico 

y medio superior, despertando interés por la Ciencia y la Tecnología a partir de su 

interacción con la institución.  Así como hacer crecer la presencia de la UTESC en la 

región sur del Estado de Sinaloa como opción de educación superior con pertinencia 

social, es decir, como institución interesada en las dinámicas del entorno productivo y los 

servicios, formando profesionistas en correspondencia a las demandas de éste y con 

ofertas atractivas para los jóvenes de esta parte del Estado. 

TABLA 21 UTESC: RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES REALIZADAS ASISTENCIA 

CONFERENCIAS 25 4295 

INAUGURACIÓN 1 450 

PROYECCIÓN DE VIDEOS 1 643 

TALLERES 8 573 

VISITAS GUIADAS 2 80 

TOTAL: 37 6041 
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AUTORIDADES EN LA INAUGURACIÓN DE LA 21ª  SNCyT.

TABLA 22 UTESC: RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

NO.   ACTIVIDAD TITULO DE LA ACTIVIDAD PONENTES 

1 VISITA GUIADA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Ing. Jorge Geovani Saucedo 
Zuñiga 

Profesor de la UTESC 

2 CONFERENCIA ACTIVIDADES DE TURISMO 
ALTERNATIVO EN LA ZONA SUR DE 
SINALOA 

Lic. Luis Alonso Garate 
Manjarrez 

Gerente general de Huana coa 
Canopy Park 

3 VISITA GUIADA ACTIVIDADES DE TURISMO 
ALTERNATIVO EN ZONAS RURALES 

Lic. Elvira Arellano Rodríguez 

Lic. Cecilia Yolanda Flores 
Ojeda 

Lic. Joel Alberto Zamudio 
Hernández 

Lic. Eliceo Angulo 

Profesores  de la UTESC 
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4 CONFERENCIA AGRICULTURA PROTEGIDA, RETOS 
Y OPORTUNIDADES PARA MÉXICO 

Dr. Joel Pineda Pineda 

Profesor Investigador del 
Departamento de Suelos de la 
Universidad Autónoma de 
Chapingo 

5 CONFERENCIA AGRICULTURA SUSTENTABLE, 
OPORTUNIDAD PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 
MÉXICO 

Dr. Bram Govaerts 

Director del Programa Global de 
Agricultura de Conservación del 
Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo. 
Premio Mundial de Alimentación 
“Norman Borlaug 2014” a la 
investigación de Campo y su 
Aplicación  

6 CONFERENCIA  APLICACIÓN DE LAS TIC´S PARA UN 
MUNDO JUVENIL Y PRODUCTIVO 

MGTI. José Armando Medina 
Aguilar 

Profesor de la UT de la Costa 

7 CONFERENCIA AUTOMATIZACIÓN EN LA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN 

M.C. Luis Alberto González 
Morales 

Responsable de Proyectos de 
Citrofrut S.A de C.V 

Ing. Miguel Ángel Saucedo 
García 

Encargado del Área de Eléctrica 
–Electrónica  

Citrofrut  S.A de C.V. 

8 CONFERENCIA  CALIDAD CON CALIDEZ Lic. Juan Carlos González 
Machaen 

Profesor  de la UT de Bahía de 
Banderas 

9 CONFERENCIA CAMBIO CLIMÁTICO EN SINALOA. 
USO DE LAS ESTACIONES AGRO 
METEOROLÓGICAS 

M.C. Manuel  Baez Sañudo 

Investigador del Centro de 
Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, Unidad Culiacán 

10 TALLER  COCINA FUSIÓN Lic. Juan Carlos González 
Machaen 

Docente de la UT de Bahía de 
Banderas 
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11 TALLER COCINA VANGUARDISTA Lic. Juan Carlos González 
Machaen 

Profesor  de la UT de Bahía de 
Banderas 

12 CONFERENCIA  COMERCIO ELECTRÓNICO Ing. Rodrigo Solís Conde 

Deportenis 

13 TALLER  COMPUTACIÓN PARA NIÑOS M.C. Gerardo Flores Bivo  

Profesor de la UTESC 

14 CONFERENCIA  COSTEO DE RECETAS ENFOCADO A 
LOS ALIMENTOS 

Lic. Guadalupe Neri Tejeda 

Costeo de Recetas enfocado a 
los alimentos 

15 TALLER DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CIRCUITOS DIGITALES EN ARDUINO 

M.C. Joel  Bacilio  Carlos 
Parra 

Profesor del Instituto  
Tecnológico Superior Del 
Dorado 

16 PROYECCIÓN 
DE VIDEOS 

 DOMO PLANETARIO Ing.  José Francisco Camacho 
Rivera 

Profesor de la UTESC 

17 CONFERENCIA  ECOINTENSIFICACIÓN DE LA 
AGRICULTURA ORGÁNICA: 
TECNOLOGÍA PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA FERTILIDAD 
DEL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD 
SUSTENTABLE 

Dr. Gerardo Noriega 
Altamirano 

Del Centro de investigaciones 
interdisciplinarios para el 
desarrollo rural Universidad 
Autónoma de Chapingo 

18 CONFERENCIA EDUCACIÓN A DISTANCIA Lic. Octavio Hernández 
Carrillo 

Asesor Técnico de UAS virtual y 
Coordinador del departamento 
de diseño y producción 
multimedia 

19 CONFERENCIA EL CULTIVO IN VITRO APLICADO AL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO EN LA 
AGRICULTURA 

Dra. Leidy Cortegaza Ávila 

Instituto Nacional de 
Investgaciones de la Caña de 
Azúcar en Cuba y Jefa del 
Laboratorio de Biotecnología 
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20 TALLER  EXPERIMENTOS DE QUÍMICA Y 
BIOLOGÍA BÁSICA 

Aguilar Castilla Jorge Eduardo 

Vásquez Jorge Eduardo 

López Burgueño Fabiola 
Yolanda 

López Quevedo Gustavo Adolfo 

Navarro Cristerna Gema Mariel 

Quintana Estrada José Agustín 

Terán Zataraín José Armando 

Romero Rivera Luis Enrique 

Cruz Ortega Joanna Asael 

Santiago Amaya Rosario 
Guadalupe 

Estudiantes del TSU en 
Agricultura Sustentable y 
Protegida 

21 CONFERENCIA GASTRONOMÍA SINALOENSE Lic. Delia Moraila Moya 

Secretaria del Conservatorio de 
la Cultura Gastronómica 
Sinaloense A.C. 

22 TALLER INTERACCIÓN ITALIANA Lic. Malaquías Aguiar 
Betancourt 

Lic. Ana Karen Uribe Neri 

Profesores  de  la UTESC 

23 CONFERENCIA LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS 
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD 
PARA DESTINOS TURÍSTICOS DE 
SOL Y PLAYA. EL CASO DE PLAYA 
GAVIOTAS MAZATLÁN 

M.C. Juan Pablo Mariño 
Jiménez 

Becario del Doctorado en 
Gestión de Turismo  por la 
Universidad de Occidente 

24 CONFERENCIA LINUX COMO SERVIDOR DE 
APLICACIONES 

ME. Gustavo Salvador 
Reynaga Aguilar   

Profesor del CECATI 132 

25 CONFERENCIA LOS ANTECEDENTES DE LA 
EDUCACIÓN EN MÉXICO 

M.C. José Ángel Pescador 
Osuna 

Presidente del Colegio de 
Sinaloa 
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26 CONFERENCIA MANEJO EN LA FLORACIÓN DEL 
MANGO 

Dr. Tomás Osuna Enciso 

Investigador del Centro de 
Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, Unidad Culiacán 

27 CONFERENCIA MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS EN 
LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE 
HORTALIZAS 

Dr. José Guadalupe 
Valenzuela Ureta 

Consultor Privado 

28 CONFERENCIA MANEJO INTEGRAL DE HUERTOS DE 
MANGO CON ALTAS DENSIDADES DE 
PLANTACIÓN 

Dra. María Hilda Pérez Barraza 

Investigadora de INIFAP Nayarit 

29 CONFERENCIA  NUEVAS TENDENCIAS DE LA 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

M.C. Francisco  Javier Eguia 
Salazar  

Agente de ventas 

Festo  Pneumatic, S.A de C.V 

30 TALLER  NUTRICIÓN ALIMENTICIA EN CASA Lic. Malaquías Aguiar 
Betancourt 

Lic. Ana Karen Uribe Neri 

Profesores  de  la UTESC 

31 CONFERENCIA  NUTRICIÓN VEGETAL EN FRUTALES Ing. Jorge Aponte Navarro 

Coordinador de Operaciones 
Huertas 

Citrofrut, S.A de C.V. 

32 CONFERENCIA PORQUE UTILIZAR INVERNADEROS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS 

M.C. René Félix Domínguez 
López 

Profesor de la UT del Norte de 
Aguascalientes 

33 CONFERENCIA  

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 
SISTEMAS HIDROPÓNICOS 

Dr. Felipe Sánchez del Castillo 

Profesor Investigador del 
Departamento de Fitotecnia de 
la Universidad Autónoma de 
Chapingo 

34 TALLER PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LA 
REGIÓN 

Lic. Malaquías Aguiar 
Betancourt 

Lic. Ana Karen Uribe Neri 

Profesores  de  la UTESC 

 



62  

35 CONFERENCIA TENDENCIAS GASTRONÓMICAS 
ACTUALES 

Lic. Juan Carlos González 
Machaen 

Profesor  de la UT de Bahía de 
Banderas 

36 CONFERENCIA  

TUTORÍA, UNA HERRAMIENTA QUE 
 POTENCIALIZA AL SER 

M.C. José Armando Medina 
Aguilar 

Profesor  de la UT de Santiago 

37 INAUGURACIÓN INAUGURACIÓN MPGP. Julio Cesar Ramos 
Robledo 

Rector de la UTESC 

DR. Carlos Karam Quiñones  

Director de INAPI Sinaloa 
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I CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

En el marco de la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología el evento académico de 

mayor trascendencia fue la realización del referido Congreso Nacional, a partir del cual se 

cubrieron diversos e interesantes aspectos de la vida académica de la UTESC 

potenciando los procesos de vinculación con los entornos educativos, de investigación y 

productivo. 

La inauguración de este Congreso estuvo a cargo del Subsecretario de Educación Media 

y Superior de la SEPyC del Gobierno del Estado de Sinaloa, Dr. Gómer Monárrez 

González, mismo que destacó la importancia de la investigación y el desarrollo 

tecnológico para estar a la altura de la revolución que se despliega por el mundo en la 

producción de alimentos: la agricultura protegida caracterizada por la sustentabilidad; así 

como también subrayó la importancia de vincular la investigación con la docencia en aras 

de una educación de calidad. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el marco de la 21ª Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología, convocó a investigadores, profesores, estudiantes, organizaciones 

de productores y público en general al I Congreso Nacional de Agricultura Sustentable y 

Protegida, el cual se realizó en la ciudad de Mazatlán Sinaloa los días  13, 14 y 15 de 

noviembre pasado. 

El Congreso estuvo enfocado a presentar los avances más relevantes relacionados con la 

agricultura sustentable y la producción de hortalizas en ambientes protegidos. 

El objetivo general del Congreso fue presentar los avances en investigación, desarrollo 

tecnológico, producción de hortalizas en ambientes protegidos y casos de éxito en 

agricultura sustentable. 

Como objetivos específicos, se buscó reunir a investigadores, profesores, estudiantes, 

técnicos productores y otras personas involucradas en la agricultura sustentable y la 

producción en ambientes protegidos. Así como promover y estrechar la vinculación entre 

los sectores científico-académico, productivo y estudiantes para impulsar el desarrollo de 

la agricultura sustentable y la producción de hortalizas en ambientes protegidos. 

El Congreso se realizó mediante conferencias magistrales disertadas por especialistas 

nacionales e internacionales relacionados con el área temática del Congreso, 

presentación de trabajos orales y sesión de poster sobre los trabajos de investigadores. 
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TABLA 23 UTESC: EJES TEMÁTICOS 

I.AGRICULTURA SUSTENTABLE 

• Agroecología 
• Agricultura Orgánica 
• Conservación de recursos naturales 

II.PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN AMBIENTES PROTEGIDOS 

• Fertirrigación 
• Nutrición 
• Control de plagas y enfermedades 
• Producción 
• Manejo pos cosecha 

 

 TABLA 24 UTESC: CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 CONFERENCIA CONFERENCISTA 

1 Evaluación del cultivo de la fresa bajo 
estructuras de agricultura protegida de la UT 
Norte de Aguascalientes 

Mtro. René Félix Domínguez López 

2 Manejo y Control de plagas en la producción 
orgánica de hortalizas 

Dr. José Guadalupe Valenzuela Ureta. 

Consultor Privado 

3 Nutrición Orgánica de Hortalizas Dr. José Orozco Romero 

4 Agricultura Sustentable, Oportunidad para la 
Producción de Alimentos en México 

Dr. Bram Govaerts 

Director del Programa Global de 
Agricultura de Conservación del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo. 

Premio Mundial de Alimentación “Norman 
Borlaug 2014” a la investigación de 
campo y su aplicación. 

5 El Cultivo in Vitro aplicado al mejoramiento 
genético en la agricultura 

Dra. Leidy Cortegaza Ávila. 

Instituto Nacional de Investigaciones de 
la Caña de Azúcar en Cuba y jefa del 
Laboratorio de Biotecnología. 

6 Producción de hortalizas en Sistemas 
hidropónicos 

Dr. Felipe Sánchez del Castillo 

Profesor investigador del departamento 
de Fitotecnia de la Universidad Autónoma 
Chapingo 

7 Agricultura protegida, retos y oportunidades 
para México 

Dr. Joel Pineda Pineda 

Profesor investigador del Departamento 
de Suelos de la Universidad Autónoma 
Chapingo 
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PROGRAMA DE PONENCIAS ORALES 
 
TABLA 25 UTESC: MESA1. AGRICULTURA SUSTENTABLE 

TEMA 

Producción de compostas con desechos orgánicos 
para el aprovechamiento de agua en el suelo 

Sariñana Campa M. E.; Rutiaga 
Romero M.; Moreno Hernández V.E. 
Loredo Treviño A.; Valer Soria, H. A.; 
Pérez M. E., Vicencio G.. Universidad 
Tecnológica de Rodeo 

Centro de Transformación Rural Pabellón Zarzosa  Vega R. F.; López López A. 
C.; Domínguez López R. F.; Guerrero 
Contreras Z. R.; Acosta Zamarripa A. M. 
Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

El género cosmos, una invaluable riqueza de México Espinosa Flores A.; Mejía Muñoz J. M. y 
Colinas León M. T.. Universidad 
Autónoma Chapingo 

Efecto de biorreguladores y fungicidas en la 
abscisión, la maduración y el control de antracnosis 
de mango 'Keitt' 

Osuna Enciso T; Chavarín Navarro Z. 
M.; Valdez Torres J. B.; Carrillo Fasio J. 
A.; Báez Sañudo M. A.; Heredia J. B.. 
Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A. C 

Aislamiento de agentes de control biológico para 
controlar el barrenador de ramas de aguacate 
(Copturus aguacatae Kissinger) 

García Granados J. J; Díaz de la Rosa 
F.; Romero Moranchel M. Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros 

Manejo fitosanitario del gusano barrenador 
(Acrobasis nuxvorella) y (Cydia caryana), en el nogal 

Santillán Carrillo I. E.; Segovia Peña J. 
L.; Pérez Rodríguez E. Universidad 
Tecnológica de Rodeo 

Manejo agronómico sustentable de variedades de 
mango establecidas en alta densidad 

Ramírez, S. O.Z, Soto. A. L. E.Y y 
Moraila I. L. A. Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Producción de forraje verde hidropónico Jurado Medina G.; Contreras Núñez A. 
M.; Valles Villareal J. Universidad 
Tecnológica de Rodeo 

 
TABLA 26 UTESC: MESA 2. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS: MANEJO DEL CULTIVO 

TEMA AUTOR 

Producción hidropónica de chile serrano: efecto 
del potasio 

Andrade Sifuentes A.; Preciado Rangel 
P.; Fortis Hernández M. Instituto 
Tecnológico de Torreón. 

Productividad e índice estomático en plantas de 
tomate tratadas con diferentes tensiones hídricas 

Cabrera De la Fuente M-, Peralta 
Manjarrez R. M., Medina Montenegro H. 
M, Álvarez V. Mares. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

AUTOR 
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TABLA 27 UTESC: MESA 3. HORTICULTURA PROTEGIDA: PRODUCCIÓN 

TEMA AUTOR 

Evaluación del cultivo de fresa (Fragaria 
vesca), bajo  dos   estructuras (malla 
sombra,  invernadero) de agricultura 
protegida 

Domínguez López R. F.;, López López. A. C.; 
Guerrero Contreras  Z. R.;,  Acosta Zamarripa A. 
M.; Zarzosa-Vega R. F. Leyva-Muñoz Y. F. 
Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

Implementación de microtúneles en 
tomate (Lycopersicum esculentum Mill) 
en el sur de Yucatán 

Azael Oseas E. U.; Jiménez Chi J. A,;  Chi 
González. M. M; Castillo López E.; Universidad 
Tecnológica del Mayab 

Producción de chile habanero en casa 
sombra en el sur de Sinaloa 

Martínez Alvarado C. O., y Santoyo Juárez J. A. 
Fundación Produce Sinaloa 

Producción de tomate en sustratos 
orgánicos y malla sombra 

Manuel F. H.; Preciado Rangel P.; Ordoñez E. 
A.; Ruiz Ortega F.; Méndez Rodríguez I.; E 
Pérez Velázquez. Instituto Tecnológico de 
Torreón 

Evaluación de tres variedades de fresa 
(Fragaria vesca)  bajo un sistema 
hidropónico por sustrato 

Rocha-de la Cruz N. A., Arellano García M. A., 
Quezada Martin R. Departamento de 
Agroplasticultura. Centro de Investigación en 
Química Aplicada 

Producción de nochebuena en 
invernadero en la sierra de Concordia, 
Sinaloa 

Martínez Alvarado C. O., González Maldonado 
E. y Flores Espinosa Amando. Fundación 
Produce Sinaloa 

Producción de nopal verdura bajo el 
sistemas de macro túnel 

Jurado Medina G. Ortiz Aldaco S. A; Raygoza 
Sánchez E.. Universidad Tecnológica de Rodeo 

 

Soluciones nutritivas orgánicas: una opción 
en la agricultura protegida 

Preciado Rangel P.; Fortis Hernández 
M.. Instituto Tecnológico  de Torreón 

Correlación de variables agronómicas y contenido 
de potasio en tomate Cherry cultivado en casa 
sombra. 

Cid-López M. L.; Cabrera De la Fuente 
M.; Álvarez Mares V.;  Medina 
Montenegro H. M; Peralta Manjarrez R. 
M.. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro 

Conductancia estomática, CO2 asimilado, 
transpiración y rendimiento del tomate en 
invernadero, casa sombra y campo abierto 

Gómez Martínez J. R.; Partida 
Ruvalcaba L., Vázquez Martínez O;, 
Rodríguez Rodríguez H., Velázquez 
Alcaraz T. Cárdenas Cota M; , Cárdenas 
Flores A.. Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

Películas plásticas para invernadero con 
diferentes bloqueos de radiación (PAR) y su 
efecto en el rendimiento y calidad del cultivo de 
tomate. 

Carrera Pacheco E.; Arellano García 
M.A.; Quezada Martin R. Departamento 
de Agroplasticultura. Centro de 
Investigación en Química Aplicada 

Búsqueda de resistencia al virus Huasteco vena 
amarilla del chile en Poblaciones silvestres y 
criollas de chile (Capsicum spp.). 

González López E. C.; Hernández 
Verdugo S.; Retes Manjarrez J. E.; 
Pacheco Olvera A; López España R. 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
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INAUGURACIÓN DEL I CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA

VINCULACIÓN CON EL NIVEL BÁSICO EN LA EDUCACIÓN. 

Otro vinculo de relevancia, que se trabajó en el marco de la Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología, fue el que se logró establecer con escuelas de preescolar y primaria del 

municipio de Escuinapa. A partir de la Ciencia y la Tecnología la UTESC logró una 

interacción divertida con los más pequeños del municipio.  

Durante las actividades de la 21ª SNCyT, la UTESC se propuso como eje central 

acercarse con alumnos de instituciones educativas del nivel básico, para despertar el 

interés por la Ciencia y la Tecnología a partir de su interacción con nuestra institución.  

Estudiantes del TSU en Agricultura Sustentable y Protegida, asesorados por la maestra 

Ing. Deneb Saray Medina Núñez, pusieron en marcha los siguientes Experimentos de 

Química y Biología: 
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TABLA 28 UTESC: EXPERIMENTOS EN NIVEL BÁSICO 

EXPERIMENTO OBJETIVO 

¿Cómo se alimentan las 
plantas? 

Demostrar el proceso por el cual los nutrientes de las plantas 

son transportados a través del tallo. 

¿Crece una planta sin Luz? Demostrar la importancia de la luz solar en el proceso de 

fotosíntesis 

La tinta invisible 

 

Demostrar la presencia de compuestos orgánicos en los frutos. 

Reciclando vida 

 

Enseñar las ventajas del reciclaje en la agricultura familiar 

Cultivando emociones Conocer las ventajas de la agricultura familiar. 

 

En el área de las TIC´S también se interactúo con niños y niñas de la primaria Lázaro 

Cárdenas con el taller  de Computación para niños, el cual se desarrolló en el Centro de 

Computo de la Universidad, dirigido por el M.C. Gerardo Flores Bivo. 

Causando gran expectativa y entusiasmo los niños y niñas que acudieron a la Cocina de 

la Escuela de Gastronomía, estuvieron interactuando con los Chef de la Universidad, Lic.  

Ana Karen Uribe Neri y Lic. Malaquías Aguiar Betancourt. Entre risas y caras felices los 

niños de la primaria José Natividad Toledo estuvieron estirando la masa para elaborar 

pizzas y pastas, durante el taller: Interacción Italiana.  

Mientras que los niños del Centro de Atención Múltiple No. 9, disfrutaron de preparar 

alimentos ricos y sabrosos, en el taller Nutrición Alimenticia en Casa.  Con mucha 

atención, los niños y niñas de este Centro disfrutaron al máximo de esta gran experiencia. 

El taller productos orgánicos de la región también se desarrolló en la cocina de la 

universidad y en esta ocasión le tocó a la primaria Lázaro Cárdenas. Asistiendo un nutrido 

número de niños y niñas. Quienes manifestaron su satisfacción por conocer a la 

Universidad y en especial poder cocinar y aprender más de los alimentos. 
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NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LA COCINA DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA UTESC

Una de las actividades que generó mayor expectación fue el poder disfrutar del Domo 

Planetario. El cual recorrió prácticamente todas las escuelas primarias y un jardín de 

niños en la ciudad de Escuinapa. La cara de asombro era generalizada entre todos los 

niños que tuvieron la oportunidad de conocer más de la ciencia y la tecnología en tercera 

dimensión. Viviendo emociones entre dinosaurios y la creación del sistema planetario 

solar. 

Por eso con gran satisfacción la UTESC considera que fue un acierto interactuar, en el 

marco de la 21ª SNCyT, con escuelas del nivel básico llevando actividades a siete 

escuelas, desde talleres de cocina y computación; el domo planetario y poniendo en 

práctica experimentos de química y biología básica. 
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TABLA 29 UTESC: ESCUELAS PRIMARIAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

NOMBRE DE LA ESCUELA TURNO 

JOSÉ NATIVIDAD TOLEDO MATUTINO 

JOSÉ NATIVIDAD TOLEDO VESPERTINO 

PROFR. JOSÉ G. GUTIERREZ VESPERTINO 

LÁZARO CÁRDENAS VESPERTINO 

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE N°9 MATUTINO 

PRIMARIA ÁNGELA PERALTA MATUTINO 

KINDER HERACLIO SOTO CASTELLÓN MATUTINO 

 

PROYECTA 100, 000 

La Universidad ha logrado incursionar en actividades de intercambio cultural con el 

extranjero. En particular con Universidades de Estados Unidos. Con el propósito de 

fortalecer la capacitación en el idioma inglés, considerando la importancia de que tanto 

estudiantes como el personal docente cuenten con una preparación integral.   

Proyecta 100, 000 es un Programa de Capacitación en el idioma inglés que busca 

fortalecer el intercambio cultural entre México y Estados Unidos; como parte del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte. De acuerdo al convenio entre la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, la Secretaria de Educación Pública y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de 

California de los Estados Unidos de América. 

El programa consiste en que el gobierno mexicano otorga becas a docentes y estudiantes 

universitarios para que se capaciten de manera intensiva en el idioma inglés como 

segunda lengua en centros certificados pertenecientes a una institución de educación 

superior en los Estados Unidos de América. 

La primera generación fue en el periodo invernal 2014. Y la UTESC logró una 

participación con once becarios; siete maestros de los cuales son cinco hombres y dos 

mujeres; y en el caso de los estudiantes fueron cuatro, de los cuales dos son hombres y 

dos mujeres. 
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El programa tuvo una duración de un mes o el equivalente a 100 horas -clase. Los 

becarios de la UTESC fueron asignados a dos universidades. El estudiante de ingeniería 

en Mantenimiento Industrial, Pedro Manzano, realizó su estancia, del 10 de noviembre al 

11 de diciembre de 2014, en Wichita State University; en Wichita, Kansas. Mientras que el 

resto de estudiantes y maestros realizaron su estancia, del 1 al 19 de diciembre de 2014 

en Álamo Colleges; en San Antonio, Texas. 

TABLA 30 UTESC:BECARIOS ESTUDIANTES 

NO. NOMBRE GÉNERO CARRERA ESTANCIA 

1 López López Norma Milagros Mujer TIC´S Álamo Colleges 

2 Quevedo Rojas Kesia 

Adilene 

Mujer Turismo Álamo Colleges 

3 Robles Cervantes Ernesto Hombre Mantenimiento 

Industrial 

Álamo Colleges 

4 Manzano Ibarra Pedro 

Manuel 

Hombre Mantenimiento 

Industrial 

Wichita State University 

5 Hernández  García Silvia 

Guadalupe* 

Mujer TIC´S Colleges of the Canyons 

* La estudiante declinó a la beca por motivos personales 

TABLA 31 UTESC: BECARIOS DOCENTES: 

NO. NOMBRE GÉNERO CARRERAS 

/ASIGNATURAS 
ESTANCIA 

1 Betancourt Díaz Julián Hombre Inglés Álamo Colleges 

2 Beltrán Robles Tomás Hombre Inglés Álamo Colleges 

3 Zamudio Hernández Joel 

Alberto 

Hombre Turismo Álamo Colleges 

4 Castro Osuna Alejandro Hombre Turismo Álamo Colleges 

5 Rendón Quevedo Eunice Mujer Inglés Álamo Colleges 

6 Angulo Álvarez Eliceo Hombre Turismo Álamo Colleges 

7 González Angulo Nubia 

Dzoara 

Mujer TIC´S Álamo Colleges 
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MÉXICO CONECTADO  

El 21 de noviembre pasado, con el propósito de dar a conocer el Programa de “México 

Conectado” y “Sinaloa Digital”, el Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario 

de Innovación Gubernamental de Gobierno del Estado de Sinaloa, desarrolló una 

conferencia dirigida a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. En este 

evento también se contó con la presencia de regidores y servidores públicos del 

municipio. 

El secretario, comentó que el Programa de México Conectado, es un proyecto ofrecido 

por el gobierno federal para contribuir a garantizar el derecho constitucional de acceso al 

servicio de internet de banda ancha, buscando conectar a 8 mil puntos de internet 

gratuito. Entre los que destacan las universidades. 

LIC. KARIM PECHIR ESPINOZA DE LOS MONTEROS, SECRETARIO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
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VINCULACIÓN EMPRESARIAL 

Después del periodo de Estadías de la Primera Generación 2012-2014 en Técnicos 

Superiores Universitarios, la cual concluyó en agosto pasado; uno de los objetivos de la 

UTESC fue impulsar, que desde la naturaleza de las asignaturas que cursan las 

diferentes carreras en el cuatrimestre septiembre-diciembre, se programaran visitas a 

empresas tanto locales como foráneas, con la finalidad de que los estudiantes conocieran 

la logística y los protocolos de operatividad del sector productivo.  

Así tenemos que se visitaron alrededor de dieciséis   empresas, entre las que podemos 

mencionar los empaques de mango: Empaque de mangos IQ, Productos Rivera de 

Escuinapa y Puré Mango, en la ciudad de Escuinapa. Bimbo, Cervecería del Pacífico, 

Hotel Playa Mazatlán y Hotel Riu; en la ciudad de Mazatlán. Vinícola Freixenet y Viñedos 

Los Rosales; en la ciudad de Tequisquiapan, Querétaro. Yakult y José Cuervo; entre 

otras. 

 

Con esta política de vinculación se busca que el estudiante fortalezca las tres 

competencias que está aprendiendo en el aula y en las prácticas: saber, saber hacer y 

ser.  Para que en su periodo de Estadías pueda tener un desempeño con liderazgo y 

conocimiento claro del funcionamiento del sector empresarial. 

TABLA 32 UTESC: EMPRESAS  

 

Cervecería del Pacífico, S. de R.L. de C.V. 

IQ Produce S. de P.R. de R.L. 

Bimbo S. A de C.V. 

Hotel Playa Mazatlán 

Hotel Riu 

Vinícola Freixenet 

Viñedos Los Rosales 

Vinícola Redonda 

Yakult S.A de C.V.  

José Cuervo, S.A de C.V. 

Fundidora de Occidente, S.A de C.V. 
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Reserva Kilometro X en Tepic Nayarit 

Cooperativa de Mujeres productoras de Nochebuena en la Petaca, Concordia 

Puré Mango, S.A de C.V. 

Productos Rivera de Escuinapa, S.A de C.V 

Finca VAI 

 
En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, también se logró vincular de 

manera dinámica con el sector industrial y de servicios. Consiguiendo que los estudiantes 

tuvieran una interacción directa con personal de empresas como Citrofrut, Deportenis, 

Festo Pneumatic, Huana coa Canopy Park, Bimbo y Cervecería del Pacífico.  

AGENDA CULTURAL 

La política de Vinculación también se orientó a poner en marcha acciones de extensión y 

difusión cultural; así como promociones deportivas con énfasis a la organización del 

deporte al seno dela comunidad universitaria y su interacción en competencia hacia el 

exterior de la institución.  

La Universidad Tecnológica de Escuinapa anunció su compromiso para implementar un 

programa de actividades artístico-culturales, que permitan que por lo menos una vez al 

mes, la comunidad universitaria y el pueblo en general del municipio de Escuinapa y sus 

alrededores puedan apreciar y disfrutar de las diferentes manifestaciones del arte y la 

cultura. Pero no sólo significa esta posibilidad, también representa generar mayor 

presencia de la UTESC en la sociedad del sur de Sinaloa y, a la vez, propiciar situaciones 

de interacción para el rescate de tradiciones y el folclor del esta región. El arte y la cultura 

en la formación integral de los estudiantes.  

Es así como en diciembre de 2014 se define la Agenda Cultural de la UTESC, y su 

apertura en este mismo mes, teniendo como primer evento el Concierto de la Banda 

Sinfónica de la  UAS, Unidad Regional Sur, contando, además,  con la Participación del 

Ballet Folclórico  de esta misma institución. 

Durante este periodo cabe destacar que se establecieron vínculos con el Festival Cultural 

Chiametlán, con el objetivo de apoyar este tipo de organización comunitaria que busca   

preservar la identidad cultural de un pueblo. El festival se organiza en la comunidad de 

Chametla, geográficamente ubicado en el municipio de Rosario; pero que por su 

importancia histórico-cultural ha logrado tener presencia en todo el sur de Sinaloa. 
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COMO PARTE DE LA AGENDA CULTURAL DE LA UTESC, PRESENTACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UAS, 
UNIDAD REGIONAL SUR, DIRIGIDA POR EL MAESTRO FRANCISCO GERARDO VÁZQUEZ COURET

Esta comunidad tiene aproximadamente 24 años organizando el festival conmemorativo. 

En noviembre y diciembre de 2014 la UTESC apoyó, para las festividades de lo que se 

concibe el 484 aniversario. 

Para la UTESC es de gran relevancia poder vincularse con este tipo de eventos 

culturales, que le permiten hacer viable su compromiso social apoyando toda actividad 

cultural y sobre todo las que son de carácter comunitarias. La presencia de la Universidad 

crece y su convocatoria genera mayores expectativas. 

Como parte de esta vinculación, la UTESC, gestiona ante el gobierno del estado de 

Nayarit, la presentación del Ballet Mexcaltitán en el Festival Cultural Chiametlán. 

Involucrar a los estudiantes de Turismo en estas dinámicas sociales como 

manifestaciones del patrimonio cultural es definición adoptada que propicia tomar las 

medidas de previsión que garanticen tal involucramiento. 

Pertinente es informar que con la participación de alumnas de la UTESC se realizan 

investigaciones de campo, en acuerdo con la Casa de la Cultura, para el rescate del Baile 

del Guacamaya, (en riesgo de perderse) originada en la Etnia Tepehuana ubicada en la 

comunidad de El Trébol I, comisaría del municipio de Escuinapa. Iniciativa que se inscribe 

en las líneas de acción del Programa de Desarrollo Institucional del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas que a la letra dice: apoyar proyectos o ideas que contribuyan 

al impulso de actividades que beneficien a comunidades indígenas y protejan su 

identidad. 
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CELEBRACIÓN DEL 2DO ANIVERSARIO DE LA UTESC

ANIVERSARIO DE LA UTESC 

El día 3 de septiembre de 2014 se celebró el segundo aniversario de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa; con estos propósitos se convocó a la comunidad universitaria 

a compartir dicha celebración generando situaciones hacia la identidad de estudiantes, 

profesores, trabajadores y personal directivo en torno a la UTESC, lo que potencia las 

expectativas de desarrollo de la institución. La celebración se concibe como una festividad 

con dimensiones pedagógicas. 

FESTIVIDAD DEL DÍA DE MUERTOS 

La festividad del día de muertos es una de las tradiciones de mayor relevancia para los 

mexicanos. Por eso la UTESC convocó a un concurso de “Altares y Catrinas”, para que 

los estudiantes pudieran expresar su creatividad y reforzar su identidad con esta 

festividad y, por ende, con las tradiciones mexicanas, así como conocer sobre diversos 

temas implicados en la temática del día de muertos. 
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El concurso se realizó el 31 de octubre en la explanada de la Casa de la Cultura del 

municipio de Escuinapa. Las distintas carreras se organizaron para registrar un altar y una 

catrina en el concurso, donde contamos con la participación de un jurado calificador 

integrado por la Lic. Yolanda Guadalupe Valdez, Directora del Hotel el Yauco, Lic. Edén 

Francisco Valenzuela Parra, Jefe del Departamento de Desarrollo Empresarial del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa y el Prof. Gilberto López Rodríguez, Cronista de la ciudad: 

TABLA 33 UTESC: RELACIÓN DE ALTARES 

NO. ALTAR  CARRERA MAESTROS ASESORES 

1 Pedro Infante Ing. Agricultura Sustentable y 
protegida 

M.C. Karla Marlen García Villela 

Ing. Deneb Saray Medina Nuñez 

2 Prof. Casimiro 
Camacho Romero 
(Famoso personaje 
local ) 

Ing. Mantenimiento Industrial Ing. J. Francisco Camacho Rivera 

Ing. Jorge Geovani Saucedo 
Zúñiga 

3 Gabriel García Márquez Ing. Tecnología de la 
Información y Comunicación 
Área Sistemas Informáticos 
(TIC´S) 

Lic. Flordayn  Mendoza Páez 

Lic. Héctor Saúl Guzmán Pardo 

4 Dr. Jorge Alberto 
Macías 
Gutiérrez(Cronista  de 
la ciudad de Escuinapa) 

Lic. Gestión y Desarrollo 
Turístico 

M.C. Cecilia  Yolanda Flores 
Ojeda 

Lic. Joel Alberto Zamudio 
Hernández 

5 François  Vatel 
(Famoso por inventar la 
crema chantilly) 

Lic. Gastronomía  Lic. Malaquías Aguiar Betancourt 

Lic. Ana Karen Uribe Neri 

 

El colorido de la festividad logró convocar con mucho entusiasmo a estudiantes que de 

manera espontánea leían las “Calaveritas” que ellos mismos compusieron a sus maestros 

y compañeros. De acuerdo al veredicto del jurado los alumnos de la carrera en Agricultura 

Sustentable y Protegida, salieron victoriosos con el premio al mejor Altar del día de 

muertos y el premio a la mejor Catrina fue para la representante de la carrera de TIC´S, 

Área Sistemas Informáticos. 
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CATRINA GANADORA DEL CONCURSO DEL DÍA DE MUERTOS

UNO DE LOS ALTARES DEL CONCURSO DE DÍA DE  MUERTOS
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ALUMNOS DE TSU EN GASTRONOMÍA.

Estas acciones se conciben como actividades extracurriculares que, además de lo ya 

razonado acerca de su importancia, cabe subrayar que propician procesos de identidad 

entre los estudiantes como parte de una comunidad, en este caso de la UTESC. Generar 

sentido de pertenencia es potenciar los procesos académicos. 

DÍA MUNDIAL DEL SIDA: CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

Considerando que la lucha contra el SIDA es tarea de todos, la Universidad Tecnológica 

de Escuinapa realizó una campaña con los estudiantes de las diferentes carreras para 

generar conciencia acerca de este grave problema de salud pública.  Esto en el marco del 

día mundial del SIDA, con el lema de este año: “El SIDA no es algo del pasado tenlo 

presente”.  
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ACTIVACIÓN FÍSICA 

De acuerdo a los lineamientos del Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018, del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas, la UTESC se dio a la tarea de implementar 

un programa para promover el deporte de manera incluyente buscando fomentar una 

cultura de Salud hacia una vida sana, libre de sobrepeso y obesidad.  

Desde octubre pasado se arrancó con el programa de Activación Física, con el cual se 

pretende ir creando conciencia de la importancia de la activación física para la salud. 

También se buscan mejorar las habilidades físicas y aptitudes para desarrollar un deporte. 

Y cada mes se monitoreo la salud deportiva mediante un programa de medición de peso y 

abdomen. 

La Activación Física se trabaja tres días a la semana, con duración de dos horas por día. 

En promedio participan cuarenta estudiantes en este programa, de los cuales el 50% 

muestran mayor constancia. 

DESFILE CÍVICO-DEPORTIVO DEL 104 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

La UTESC participó en el desfile cívico-Deportivo del 20 de noviembre, fecha en que se 

conmemoró el 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Por primera vez participó con 

su propia Banda de Guerra integrada por veinticuatro de sus estudiantes, hombres y 

mujeres; así mismo; con su propia Escolta portando el Lábaro Patrio. 

El desfile del 20 de noviembre desarrollado en la ciudad de Escuinapa y convocado por la 

Autoridad Municipal, contó con la participación de un contingente de doscientos 

estudiantes de la UTESC. Dicho contingente logró distinguirse por su colorido y alegría 

revolucionaria. Alrededor de cuarenta Adelitas y cuarenta Revolucionarios lograron 

cautivar a los cientos de espectadores que año con año se dan cita a disfrutar esta 

histórica celebración. 

Por supuesto que no podían faltar los grandes contingentes portando con orgullo el color y 

logo de la UTESC, dando a conocer, una vez más, las diferentes opciones educativas que 

oferta nuestra Universidad. 
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DESFILE 20 DE NOVIEMBRE

TORNEO INTRAMUROS DE FUTBOL SOCCER 

El 3 de diciembre pasado se puso en marcha el Torneo Intramuros de Futbol Soccer. 

Contando con la participación de 4 equipos de 15 integrantes cada uno. Teniendo en total 

una participación de 60 estudiantes que demostraron pasión y entrega en su desempeño 

deportivo.  

Durante el acto de inauguración se hizo entrega oficial del material deportivo para el 
desarrollo de las jornadas deportivas. 

TABLA 34 UTESC: ACTIVIDADES. 

NO. ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHA 

1 Encuesta de Salud y Deportes. 

 

Conocer la afición por los 
deportes y el estado físico 
de los estudiantes de la 
UTESC. 

octubre 2014 

2 Conferencia: Deporte y Medicina 
Deportiva 

Dirigida a Estudiantes de Cobaes 
plantel Escuinapa. 

Promover a la UTESC en 
el nivel preparatoria a 
través del deporte. 

9 de octubre 2014 
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EQUIPO DE FUTBOL GANADOR DEL TORNEO INTRAMUROS

3 Desfile cívico y deportivo del 
104 Aniversario de la 
Revolución Mexicana 

Promover los valores 
cívicos y deportivos con 
los estudiantes de la 
UTESC y la población 
en general. 

20 de noviembre  2014 

4 Torneo Intramuros de Futbol 
Soccer 

Entregar oficialmente el 
material deportivo por 
parte de las autoridades 

diciembre 2014 

5 Participación de la Banda de 
Guerra  en el Segundo Informe de 
Gobierno del Municipio de 
Escuinapa 

Colaborar con las 
autoridades municipales 
en el evento patriótico. 

6 de diciembre de 2014 
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La pertinencia social de la UTESC, a la luz de su posicionamiento y la respuesta de 

amplio segmento de jóvenes, así como la simpatía del sector empresarial, gobiernos y de 

la opinión pública, resulta significativa; una presencia irreversible, sin duda alguna. Es el 

espacio que requiere la sociedad del sur del estado. La oferta educativa corresponde a las 

dinámicas del entorno productivo y de servicios. El crecimiento en la matrícula y su 

permanencia, con tan sólo un 8.80 de deserción escolar, por debajo de la media estatal, 

así lo demuestra. 

Cumplir a cabalidad con los lineamientos del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO del SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y las 

definiciones referidas al PLAN ESTATAL DE DESARROLLO requiere que la UTESC 

ejerza sus actividades sustantivas en el campus universitario, mismo que cuenta 

potencialmente con las condiciones óptimas para, pedagógicamente, cumplir con la 

orientación conceptual que define al Subsistema: 70 % de formación práctica y 30 de 

carácter teórica. Inaplazable es concluir la construcción de los edificios para la docencia y 

laboratorios. No hacerlo es limitar la formación académica de los estudiantes. Hacerlo es 

colocar a la UTESC a la altura de los requerimientos de la formación por competencias, 

en correspondencia a lo define por el Programa Institucional de Desarrollo del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas: 

Contar con instalaciones y equipamiento de talleres y laboratorios modernos y con 

tecnología de última generación, de tal manera que se asegure la calidad y pertinencia de 

la enseñanza que se imparte en las Universidades Tecnológicas. 
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PROSPECTIVA 2015

El campus universitario donde se edifica la infraestructura académica de la UTESC ha 

sido visitado por diversas autoridades y grupos de empresarios. Entre otros se tuvo la 

visita del Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación 

Gubernamental del Gobierno del Estado de Sinaloa; como también lo hizo el Delegado del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Sinaloa, Ing. Eduardo Bazúa Hernández, así 

como un amplio recorrido por el Presidente Municipal de Escuinapa, el LCP. Bonifacio 

Bustamante Hernández, quien destacó la importancia de un campus universitario como el 

que se edifica para una Universidad que prepara estudiantes como respuesta a las 

necesidades concretas del entorno productivo. 
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EL LCP BONIFACIO BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESCUINAPA CONOCIENDO LOS 
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN DE LA UTESC, ACOMPAÑADO POR EL MAESTRO JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO,
 RECTOR Y EL ARQ. ERNESTO RIVERA VALDEZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA UTESC

EL ING. EDUARDO BAZÚA HERNÁNDEZ, DELEGADO DE FONATUR EN RECORRIDO POR EL CAMPUS UNIVERSITARIO 
(EN CONSTRUCCIÓN) DE LA UTESC; LO ACOMPAÑAN EL RECTOR, MAESTRO JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO Y EL
 ARQ. ERNESTO RIVERA VALDEZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTESC.
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA MEJORA ACADÉMICA 

En el Segundo Informe de Actividades se reportó que la UTESC a través de recursos 

extraordinarios provenientes de diversos Programas de la Federación contó con un monto 

aprobado de $ 4, 092,021.00 pesos beneficiando las políticas educativas y la academia. 

Cabe informar que el apoyo correspondiente a la política de Inclusión no fue ministrada a 

la UTESC debido, al parecer, a las situaciones de recorte presupuestal, por lo tanto la 

Universidad sólo recibe $ 2,035021.00. Considerando la importancia del Programa de 

Inclusión, se siguen haciendo gestiones para concretar este proyecto; de los Programas 

cuyos recursos se ministraron a la institución, el ejercicio de los mismos es el siguiente: 

TABLA 35 UTESC: PRESUPUESTO PARA LA ACADÉMIA, RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

A DICIEMBRE 2014 

 Aprobado 2014 ($) Recursos propios ($) Ejercido ($) 

ProExOEES 1,221,714.00 16,281.00 1,221,714.00 

PADES 612,923.00 11,814.15 612,923.00 

PROFOCIE 200,384.00 0 0 

INCLUSIÓN  2,057,000.00 0 0 

TOTAL 4,092,021.00 28,095.15 1,834,637.00 

INVERSIÓN TOTAL   $1, 862,732.15 

 

Hasta diciembre de 2014 se ejercieron $1, 862,732.15, faltando por ejercerse 

$200,384.00; la UTESC ha realizado aportaciones con recursos propios para las 

adquisiciones que se han llevado a cabo por estos Programas. 

De la convocatoria de ProExOEES 2014 se invirtió el total del recurso autorizado, más 

$16,281.00 de recursos propios de la UTESC; en este rubro se adquirió un contador de 

colonias electrónico para el laboratorio de Química con un costo de $17, 400.00. Este 

contador de colonias será utilizado en la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida en 

las prácticas de salud vegetal, prácticas de plagas y malezas, biología agrícola y biología 

vegetal. 
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Dentro de este mismo proyecto se construyó un muro de escalar de 30 metros cuadrados 

por un precio de $172, 233.00. Este es el primero de cuatro paneles que servirá de taller 

de prácticas para la carrera de Turismo; en este muro se podrán realizar prácticas de 

rappel, escalada, descenso vertical y tirolesa que complementan el perfil de la carrera de 

turismo referentes a la práctica de turismo alternativo, turismo sustentable, turismo de 

aventura y actividades alternativas. 

Se adquirió equipo de cómputo y redes por un valor de $1, 048,362.00. Con el 

equipamiento de 2 centros de cómputo y la instalación de un taller de redes, se garantiza 

cumplir los objetivos de las asignaturas relacionadas con redes, software, instalaciones, 

domótica digital. Además brinda el espacio necesario para que los alumnos de otras 

carreras puedan acceder al equipo para realizar trabajos y tareas relacionadas con su 

quehacer académico. 

TABLA 36 UTESC:PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA PROEXOEES 2014 

CONCEPTO INVERSIÓN ($) 

CÓMPUTO Y REDES 1, 048,362.00 

PARED DE ESCALAR      172, 233.00 

CONTADOR DE COLONIAS       17, 400.00 

TOTAL  1, 237,995.00 

 



90  

AVANCES DE LA PARED DE ESCALAR
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Cabe aclarar, que de estos 3 proyectos sólo la pared de escalar está instalada y en su 

última etapa de construcción. Tanto el contador de colonias como los equipos de cómputo 

y redes están en bodega debido a que los laboratorios donde se instalará dicho equipo 

aún no se terminan. 

Del programa de PADES 2014 se invirtieron $188,784.83 En el 1er Congreso Nacional de 

Agricultura Sustentable y Protegida. Con este congreso se tuvo la participación de 

ponentes de diferentes áreas de la carrera de Agricultura, se formaron grupos de trabajo 

con académicos de otras universidades; así como para el financiamiento de la publicación 

de las memorias del congreso. 

Para la implantación de un Sistema de Seguridad e Higiene en la Universidad Tecnológica 

de Escuinapa se invirtieron $284,376.74. Este sistema tiene el objetivo de proteger la 

integridad del edificio pero sobre todo de la población estudiantil y trabajadores de la 

universidad. Se adquirieron equipos de rescate, de prevención, de primeros auxilios, de 

seguridad que garantizarán en esta primera etapa la seguridad e integridad de las nuevas 

instalaciones. 

Con el mismo recurso se adquirió el Programa de emprendedores de la Universidad 

Tecnológica con un valor de $151,576.00. Este programa es ofrecido por la CGUTYP en 

coordinación con la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y busca 

brindar asesoría y acompañamiento a proyectos de emprendedurismo tanto de la 

población estudiantil como del público en general, brindando servicios como: Estudios de 

mercado, asesoría contable, financiera, legal, además registro de marcas, patentes y 

diseños; proyectos de negocio y planes de publicidad, entre otros. En este momento se 

encuentran corriendo los trámites para contar con el personal capacitado. Contar con la 

incubadora sustentará la vinculación con diversos procesos empresariales y, a la vez, 

será fuente de para captar recursos económicos por pago a los servicios que se presten. 

Dando un total invertido de $624,737.15 en estos tres proyectos, de los cuales, la 

diferencia entre lo aprobado y ejercido, se financió con recursos propios ($ 11,814.15) de 

la UTESC. El equipo de seguridad e higiene adquirido con este recurso se encuentra en 

bodega debido a que el edificio de la UTESC aún no está en condiciones para operar. 



TABLA 37 UTESC:PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA PADES 2014 

CONCEPTO INVERSIÓN ($) 

SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 284,376.74 

1ER CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA      188,784.83 

PROGRAMA DE EMPRENDEDORES UTESC 151,576.00 

TOTAL  624,737.15 

 

El recurso de PROFOCIE está destinado a cursos de capacitación al personal académico 

y administrativo de la Universidad y a la adquisición de bases de datos y fuentes 

bibliográficas electrónicas en este año 2015. 
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UTESC: Evaluación a docentes por alumnos 
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