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Dr. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa.
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Con apego a la disposición legal del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, según lo prescribe el Artículo 26, fracción VII de este precepto, se hace en-
trega del Octavo Informe de Actividades de la UTESC, referente al primer semestre de 
2017, en acato a la convocatoria emitida por este H. Consejo Directivo, correspondiente 
al segundo semestre del ejercicio 2017. 

Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo.

RECTOR
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MENSAJE DEL RECTOR

En cumplimiento al mandato del Reglamento interior de la Universidad se presenta el 
informa de las actividades realizadas por la Universidad Tecnológica de Escuinapa que 
comprende al mes de enero a junio del primer semestre del 2017.

El presente documento informa de las actividades siguiendo la recomendación recibida 
en la presentación de informe anterior respecto a incluir los objetivos y metas pro-
puestas en los diferentes ejercicios de planeación que la Universidad realiza de frente 
a los compromisos con el Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y la Coor-
dinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Dichos ejercicios se reflejan en el Plan Operativo Anual, tanto estatal como federal; en 
el informe del programa de Mejora de la Calidad del Sistema Universitario Tecnológico, 
(MECASUT), y otros ejercicios de planeación como son el propio Plan de Desarrollo 
Institucional y la planeación para la consecución de recursos de programas federales y 
estatales (PADES; ProExes; PFCE, etcétera).

De los objetivos planteados se desprenden los datos que constituyen este informe y 
se comienzan a trabajar indicadores de eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y 
equidad, entre otros.

Se participa en el Programa nacional y estatal de Transparencia. Para tal efecto, se 
sube a la plataforma correspondiente la información generada y se actualiza conforme 
se solicita por parte de la federación y el estado, además de respaldar la información 
en la página de la Universidad.



18

Este informe refleja aún la precaria situación en que nos sitúa el retraso de la insta-
lación de la energía eléctrica y la construcción del camino para la Ciudad Universitaria 
Tecnológica de Escuinapa, al no contar con las instalaciones adecuadas que permiten 
la atención pertinente que requieren los estudiantes de la Universidad Tecnológica. 
Situación que ha retrasado la instalación apropiada de laboratorios y talleres; el uso 
conveniente de espacios de biblioteca, de auditorio, de oficinas administrativas; el uso 
del campo experimental y la adecuación de espacios deportivos, entre otros muchos 
aspectos que siguen frenando nuestro proceso.

En el semestre que se informa, debemos reconocer avances como el egreso de una 
nueva generación de licenciados, ahora en cinco carreras. Con anterioridad, habían 
egresado estudiantes de sólo tres carreras. Situación que nos obliga a pensar en la 
acreditación de cinco programas educativos, cuyo requisito es contar con una gene 
ración de egresados. Poniendo en la mira, al cumplir con este requisito, la posibilidad 
de integrar a la Universidad Tecnológica de Escuinapa a la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).

Así mismo, contamos con el envío de doscientos catorce alumnos a prácticas semi-
profesionales, al ser egresados del nivel de técnico superior universitario en el periodo 
comprendido entre mayo y agosto, destacándose las estancias de dos estudiantes en 
Brasil.

Hemos de reconocer avances en la dedicación de los docentes para lograr la plane-
ación de procesos de aprendizaje en competencias, a través del diseño de secuencias 
didácticas, que permiten cambiar el modelo tradicional de enseñanza por un modelo 
avanzado de aprendizaje. También cabe destacar que en la Universidad se ha imple-
mentado, como práctica cotidiana, la elaboración de planeación docente de secuencias 
didácticas de aprendizaje. 

Otro logro, sin duda, es la creación del departamento de Tutorías y asesorías que 
comienza a cobrar forma con el apoyo de la Dirección académica. Sobre los avances 
correspondientes se informa en la sección respectiva.

Así como se presentan avances, también ha habido momentos de dificultad, a los que 
abonan sin duda la falta de instalaciones adecuadas y los recortes presupuestales; tal 
es el caso de la deserción y abandono escolar que, a pesar de haber planeado una 
reducción del 18.9 por ciento del ciclo escolar anterior (2015-2016) al quince por ciento, 
al periodo que se informa es casi del 26 por ciento. Las causas son diversas y sobre 
ello se informa en la sesión correspondiente.
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Respecto a la adquisición de bibliografía necesaria para los procesos educativos se 
avanzó al destinar recursos que ha permitido incrementar dicho acervo. 

En relación al compromiso que se tiene sobre investigación sobre la floración del man-
go, donde participan académicos de la UTEsc, se sigue en proceso. Dicha investi-
gación cuenta con el apoyo de recursos aportados por CONACyT.

Al finalizar el mes de junio, se emitieron cuatro convocatorias para Profesor investigador 
Tiempo completo Asociado “A”, en las carreras de Agricultura sustentable y protegida,  
Gastronomía, Gestión y desarrollo turístico y Mantenimiento industrial. En el próximo 
informe se estará dando cuenta de los procesos enunciados.

Se mantienen los planteamientos de generar una educación con acentuación en el idio  
ma inglés y pronto se informará de los resultados. Por lo pronto, se realiza un diag-
nóstico sobre la calidad de la enseñanza del inglés en las carreras y, a partir de dicho 
dictamen se tomarán medidas para lograr avances sustanciales. Este semestre no in-
formaremos sobre el programa de inglés externo, denominado “Centro de idiomas”, 
para realizar los ajustes necesarios que nos permitan ofertar un aprendizaje del idioma 
extranjero en una escuela de calidad. Definitivamente, nos enfocaremos a construir un 
proceso de aprendizaje bilingüe, para lo cual habremos de generar una ruta que inicie 
en procesos de acentuación en el idioma inglés. Además, por cuestiones de programa, 
los alumnos de Gastronomía y de Turismo, estudian dos cuatrimestres de francés.

Para este cuatrimestre se ha continuado con el proyecto editorial de la Universidad. Se 
inició con una colección de Cuadernos didácticos y se editó el primer número. Mismo 
que permitirá homogenizar los procesos comunes del aprendizaje teniendo especial 
cuidado en el desarrollo de protocolos académicos y atendiendo los problemas deriva-
dos del descuido de la rigurosidad metodológica. 

Por otro lado, en apoyo a las actividades de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, subsistema al cual pertenecemos, se han concretado y 
elaborado, en colaboración con el resto de Universidades Tecnológicas, una colec-
ción de Guías de equipamiento de laboratorios y talleres para el nivel técnico superior 
universitario, de veintisiete carreras que oferta el subsistema. Cabe recordar que este 
trabajo forma parte de lo que se denominó “Proyecto 4”, que se integra a otros veintiún 
proyectos más, que se desarrollan por otras Universidades.

Al respecto también se tiene en prensa la publicación del texto Repensando el turismo, 
que, en colaboración con investigadores de otras Universidades de la región, se editará 
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con la finalidad de aportar a los procesos de análisis de la problemática social del Es-
tado; en este caso, relacionados con el turismo en Mazatlán.

Se sigue impulsando la actividad cultural. Para tal efecto, se han realizado varios even-
tos, en lugares públicos de carácter cultural con la participación de otros organismos y 
dependencias gubernamentales. La presencia de la Universidad ha sido constante en 
todos los eventos cívicos y sociales a los que han convocado las autoridades munici-
pales, educativas y del sector salud.

De la misma forma, se sigue fomentando la cultura física y el deporte. Lo anterior se 
evidencia con la participación de la Universidad en el XXI Encuentro regional, deportivo 
y cultural de Universidades Tecnológicas. Región V. 

Al inicio del cuatrimestre de mayo, que comprende parte del presente informe, se ini-
ciaron los trabajos para la construcción del Plan Institucional de Desarrollo (PID), para 
los próximos cinco años. Dicho documento, se constituye con la intervención colegiada 
del personal administrativo y docente de la institución y queda en proceso. El docu-
mento, como tal, se estará presentando a finales de agosto y se estará informando en 
el próximo ejercicio.

La dinámica de trabajo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se ha mantenido 
a pesar de los recortes en las bolsas concursables y las limitantes presupuestales que 
se enfrentan. El crecimiento ha continuado de forma paulatina y las necesidades de la 
Universidad lo hacen de la misma forma. Sin embargo, nuestro compromiso es y será 
construir una Universidad que se distinga por su calidad educativa.

Julio Cesar Ramos Robledo
Rector
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ACADEMIA

Tal y como lo se ha manifestado en los informes anteriores, la academia es la actividad 
sustantiva de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Queda claro que la Universi-
dad es una institución de nivel Superior que imparte los niveles de técnico superior uni-
versitario (nivel cinco) y el nivel de licenciatura (nivel seis). Su función sustancial la re-
aliza orientada por las directrices y políticas educativas que emanan de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas que, a su vez, dependen de la 
Secretaría de Educación Pública federal y se coordina con la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa.

La Universidad tiene un diseño curricular que le da una característica especial al or-
ganizarse por cuatrimestres. Por tal motivo, en el semestre que se informa incluyen el 
cuatrimestre que inicia en enero y termina en abril y el cuatrimestre que inicia en mayo 
y termina en agosto. Sin embargo, sobre este cuatrimestre sólo se informa sobre los 
meses de mayo y junio. Por lo anterior, se manejan dos matrículas: la relativa a los 
semestres dos y cinco, de nivel técnico superior universitario; y los cuatrimestres siete 
y nueve del nivel licenciatura. Respecto al cuatrimestre que comienza en mayo, se re-
laciona la matrícula de los cuatrimestres tres y seis que se desempeña en estadías y 
el cuatrimestre ocho de licencenciatura. El cuatrimestre once se cuenta en estadías de 
licenciatura, mismas que se desarrollaron de enero a abril. Lo anterior se puede aclarar 
en la gráfica uno.

Gráfico 1. Distribución de cuatrimestres para explicar periodo que se informa.
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 Alumnos

La Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTEsc) reportó, al inicio del cuatrimestre 
enero a abril de 2017, un total de ochocientos sesenta alumnos, de los cuales doscien-
tos cincuenta y un alumnos son de licenciatura e ingeniería y seiscientos nueve alum-
nos del técnico superior universitario.

Para los cuatrimestres de la licenciatura y de técnico superior universitario, que inicia 
en el mes de mayo, se tiene una matrícula total de seiscientos cuarenta y tres alumnos. 
La reducción respecto al cuatrimestre anterior se explica por dos factores: el primero, 
se refiere a los estudiantes que habiendo terminado su estadía de nivel licenciatura 
se  dan de baja como alumnos regulares y pasan a ser parte de la estadística de estu-
diantes egresados de nivel licenciatura; y a otro factor común en este proceso referido 
al abandono y deserción escolar que se repite de manera normal en los cuatrimestres 
del mes de mayo. Cabe señalar que los problemas de abandono y deserción se infor-
man en su respectivo apartado y se explican a través del reporte del departamento de 
Tutorías y asesorías.

Los datos nos permite mantener la previsión de un posible crecimiento para el ciclo 
2017-2018 hasta mil cien alumnos, con posibilidad de superar dicha cifra. Es decir, se 
espera un crecimiento de 17 por ciento aproximado en relación al ciclo anterior. Lo que 
se puede observar en la gráfica dos que rescata las inscripciones de los meses de sep-
tiembre de cada ciclo escolar.

Gráfica 2. Proyección de crecimiento de la matrícula para el ciclo 2017-2018
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El número total de grupos, con un promedio de veintiséis alumnos, fue de treinta aulas 
para el cuatrimestre de enero a abril del ciclo 2016-2017, para los semestres segundo, 
quinto, octavo y onceavo de cada una de las carreras que tiene la Universidad. Los 
cinco grupos de onceavo se ausentaron para la realización de sus estadías, con un 
total de ciento dos alumnos de las diferentes carreras.

El número de aulas que se requerirán para el ciclo escolar 2017-2018 será de cin-
cuenta, por lo que es prioritario atender la problemática. Lo anterior se puede ver en la 
gráfica tres.

 
  Matrícula por carreras

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

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

Gráfica 3. Proyección de necesidad de aulas para el ciclo escolar 2017-2018
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Actualmente ofrece cinco licenciaturas. Estas son:

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

Para el ciclo 2017-2018, se incrementará la oferta a las carreras de licenciado en En-
fermería, y la ingeniería en Procesos bioalimentarios.

La matrícula por carreras en el cuatrimestre de enero a abril fue de setecientos setenta 
y siete estudiantes, para el cuatrimestre de mayo a agosto fue de seiscientos cuarenta 
y tres. Aquí se descuentan los estudiantes egresados del nivel licenciatura y se contabi-
lizan en las estadísticas de los egresados.

La matrícula por carreras y niveles del cuatrimestre a inicios de mayo en licienciatura 
es la siguiente y comprende el noveno cuatrimetre:

La carrera de Ingeniería en Mantenimiento industrial tiene un grupo con cuarenta y cua- 
tro estudiantes, de los cuales treinta y ocho son hombres y cinco mujeres; representan 
el 6.84 por ciento de la matrícula total. La licenciatura en Gestión y desarrollo turístico 
tiene en octavo cuatrimestre doce estudiantes, de los cuales, cinco son hombres y siete 
mujeres, representando el 1.87 por ciento del total. La ingeniería en Agricultura susten 
table y protegida tiene, en este cuatrimestre, veintinueve alumnos. De ellos, veinte son 
hombres y nueve mujeres, lo que representa el 4.51 por ciento. La licenciatura en Gas-
tronomía tienen veintitrés alumnos, nueve hombres y catorce mujeres, siendo el 3.58 
por ciento del total de estudiantes de este cuatrimestre. La licenciatura en Tecnologías 
de la información y comunicación, área Servicios informáticos, tiene una población es-
tudiantil de veintinueve estudiantes; de ellos, trece son hombres y diciséis son mujeres, 
lo que representa el 4.51 por ciento. En total, la licenciatura tiene ciento treinta y siete 
estudiantes, de los cuales: ochenta y seis son hombres y cincuenta y uno mujeres.

En lo que respecta al nivel técnico superior universitario que comprende la matrícula de 
los cuatrimestres tres y seis de la carreras de la UTEsc, es la siguiente: 

Técnico superior universitario en la carrera de Agricultura sustetable y protegida cuenta 
con ochenta y tres alumnos. De ellos, se hayan en el tercer cuatrimestre cuarenta y 
cuatro estudiantes, treinta y cuatro hombres y diez mujeres; en el sexto cuatrimestre 
hay treinta y nueve alumnos; de ellos, veintinueve son hombres y diez mujeres y repre-
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sentan, en conjunto con el tercer cuatrimestre, el 12.91 por ciento con un total parcial 
de ochenta y tres estudiantes.

La carrera de técnico superior universitaria de Gastronomía presenta los siguientes da-
tos: en el tercer cuatrimestre tiene una población de siete hombres y veinticinco mujeres 
que hacen un total de treinta y dos estudiantes; en el cuatrimestre seis, la población 
estudiantil es de dieciséis estudiantes. De ellos, ocho son hombres y ocho mujeres. En 
conjunto representan el 7.47 por ciento del total y suman cuarenta y ocho estudiantes.

La carrera de Mantenimiento industrial, área de Instalaciones de nivel técnico superior 
universitario, tiene una población total de ciento nueve estudiantes; de ellos, setenta 
están en el tercer cuatrimestre, siendo sesenta y seis hombres y tres mujeres; treinta 
y nueve están en el sexto cuatrimestre, treinta y siete son hombres y dos mujeres. En 
total representan el 16.95 por ciento del alumnado total.

Respecto a la carrera de Tecnologías de la información y comunicación. área de siste-
mas informáticos, se cuenta con una población escolar de cuarenta y seis estudiantes. 
En tercer cuatrimestre se tienen veinticinco estudiantes: dieciocho hombres y siete mu-
jeres. En el sexto cuatrimestre, la población es de veintiún estudiantes; doce hombres 
y nueve mujeres. En conjunto, suman cuarenta y seis estudiantes que representan el 
7.15 por ciento de la población escolar de estos cuatrimestres.

En la carrera de técnico superior unversitario en Turismo, área de Productos alterna-
tivos se presentan los siguientes datos. Para el tercer cuatrimestre, seis estudiantes 
hombres y veinte mujeres conforman un total de veintiséis estudiantes. Para el sexto 
cuatrimestre suman diecisiete estudiantes: cuatro hombres y trece mujeres. En total, 
son cuarenta y tres alumnos y representan el 6.69 por ciento del total.

En el técnico superior de Procesos alimentarios se cuenta con veinticinco estudiantes, 
lo que representa el 3.89 del total. Divididos de la siguiente manera: en tercer cuatri-
mestre son quince estudiantes, de los cuales dos son hombres y ocho mujeres; en el 
sexto cuatrimestre, son diez estudiantes, dos hombres y ocho mujeres.

Por último, el técnico superior en Enfermería cuenta con ciento cincuenta y dos alum-
nos, representando el 23.64 por ciento del total y se conforma de la siguiente manera: 
en cuarto cuatrimestre quince son hombres y sesenta y tres mujeres, sumando un total 
de setenta y nueve estudiantes; en sexto cuatrimestre, quince son hombres y cincuenta 
y ocho mujeres, dando un total de setenta y tres estudiantes. Véanse tablas uno sobre 
la matrícula referida y la tabla dos, especificados por carrera y porcentaje del total, en 
las sección de Anexos estadísticos.
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  Aprovechamiento escolar

En el tema de evaluaciones de los aprendizajes, se manejan cuatro tipos de califica-

Gráfica 4. Distribución porecentual del total de estudiantes por carrera y nivel.

ciones: “satisfactorio” que equivale a un 8 (ocho), “destacado” que equivale a un 9 
(nueve), “autónomo” que equivale a un 10 (diez), mientras que “reprobatorio” equivale 
a cualquier calificación igual o menor que 7 (siete).

Son los alumnos de la carrera de ingeniería en Tecnologías de la información quienes, 
hasta abril de 2017, obtuvieron el mejor promedio por ciclo con 9.48 (nueve punto cua-
renta y ocho), seguidos de los estudiantes de técnico superior universitario en Enfer-
mería con 9.24 (nueva punto veinticuatro). 

Así, le siguen el técnico superior universitario en Gastronomía con un promedio por ci-
clo de 9.13 (nueve punto trece), técnico superior universitario en Procesos alimentarios 
con 9.06 (nueve punto cero seis), técnico superior universitario en Tecnologías de la 
información y comunicación con 9.05 (nueve punto cero cinco) y técnico superior uni-
versitario en Turismo, área de Productos alternativos con 9 (nueve). 

Continúan la licenciatura en Gastronomía con 8.88 (ocho punto ochenta y ocho) de pro-
medio, seguido de la carrera de licenciatura en Gestión y desarrollo turístico con 8.83 
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(ocho punto ochenta y tres), técnico superior universitario en agricultura sustentable y 
protegida con 8.63 (ocho punto sesenta y tres), y de ingeniería en Agricultura susten-
table y protegida con 8.59 (ocho punto cincuenta y nueve). 

Las carreras con menor promedio por ciclo, pero nada rezagadas, son la ingeniería en 
Mantenimiento industrial con 8.44 (ocho punto cuarenta y cuatro) de promedio, seguida 
y en último lugar, por la carrera de técnico superior universitario en Mantenimiento, área 
Industrial con 8.4 (ocho punto cuatro). 

El promedio general fue de 8.89 (ocho punto ochenta y nueve), mejor al promedio 
general del cuatrimestre anterior que fue de 8.64 (ocho punto sesenta y cuatro). En la 
tabla correspondiente se puede ver la variación porcentual que cada carrera presenta 
en relación al cuatrimestre inmediato anterior.  Nuestra meta será mejorar en treinta 
centésimas el promedio para el cuatrimestre próximo. (Véase tabla no. 3 en Anexo). Ac-
ción vinculada a las mejora del proceso educativo y de la acción de asesorías y tutorías. 

Analizando la tendencia, la ingeniería en Tecnologías de la información avanza del 
tercer sitio, en el ciclo escolar anterior, al primer sitio en el ciclo enero-abril de 2017. 
Mientras que la ingeniería en Mantenimiento industrial se desplazó hasta el último sitio 
en aprovechamiento general.

En promedio general, se nota una mejoría respecto a igual periodo de 2016, al pasar 
de 8.64 (ocho punto sesenta y cuatro) de promedio en abril de 2016; pero un retroceso 
al pasar de  a 8.93 (ocho punto noventa y tres) en septiembre de 2016, para alcanzar el 
8.89 (ocho punto ochenta y nueve) en abril de 2017. Lo que nos indica que hay que re-
visar el proceso y ajustarlo mediante atención del departamento de Tutorías y asesorías.

  Deserción escolar
 
En el transcurso de nuestro cuatrimestre enero a abril de 2017 concentramos un por-
centaje del 5.70 por ciento (cinco punto setenta por ciento), lo cual representa la baja de 
ochenta y tres alumnos. De los cuales, cincuenta son hombres y treinta y tres son mu-
jeres. En términos de planeación estamos dentro de los parámetros que nos propusimos 
desde el informe anterior.

Así, contemplamos un inicio del cuatrimestre enero a abril de 2017 con setecientos 
setenta y siete alumnos.Cuatrocientos diez y seis son hombres y trescientos sesenta y 
una mujeres.
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Entre los motivos de deserción escolar destacan aspectos personales que incluyen acu-
mulación de materias reprobadas, disgusto en el procesos de la carrera; también se re-
portan cambio de domicilio, problemas de trabajo, económicos y situaciones familiares. 
Algunos casos se atribuyen a abandono por embarazo y proceso de parto.

Los datos de deserción son de un solo cuatrimestre y corresponden a enero-abril de 
2017. En el ciclo escolar 2015-2016 se reportó una deserción de 18.9 por ciento. La 
meta para este ciclo escolar 2016-2017 se intentó ubicar en 16.0 por ciento.  Lo que se 
reportará al final del cuatrimestre de mayo a agosto de 2017, por corresponder al cierre 
del ciclo escolar.

Al inicio del cuatrimestre mayo a agosto de 2017 se contó con  setescientos setenta  y 
siete alumnos. De los cuales, cuatrocientos diez y seis son hombres y trescientos se-
senta y una mujeres.

En el transcurso de los meses de mayo y junio correspondiente al cuatrimestre mayo a 
agosto de 2017, concentramos un porcentaje del 5.70 por ciento (cinco punto setenta 
por ciento), lo cual representa la baja de treinta y seis alumnos; veinte son hombres y 
dieciséis son mujeres. 

Gráfico 5. Tendencia de la deserción. Fuente: UTESC. Departamento de 
Control escoalr. 
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  Egresados

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

Estas fueron: técnico supeior universitario (tsu) en Agricultura sustentable y protegida 
con sesenta y ocho; tsu en Mantenimiento, área de Instalaciones, con ciento diez; tsu 
en Turismo, área de Desarrollo de proyectos alternativos con cuarenta y cinco. Las car-
reras de tsu en Gastronomía cuenta con dos generaciones de egresados, al igual que 
tsu de Tecnologías de la información y comunicación: la primera con cincuenta y ocho 
egresados y la segunda con cincuenta egresados. 

En total, de técnico superior universitario han egresado trescientos treinta y un alumnos, 
doscientos tres hombres y ciento veintiocho mujeres.

La proyección para el ciclo escolar 2017, en relación a estudiantes que se irán en sexto 
cuatrimestre a realizar su estadía con la finalidad de titularse es de doscientos catorce 
alumnos. Véase la tabla cuatro en el Anexo estadístico.

Respecto a las licenciaturas, han egresado dos generaciones, la correspondiente al 
2012-2016, con sesenta y ocho egresados en total y la correspondiente al 2013-2017, 
con noventa y ocho egresados. De ellos: de ingeniería en Agricultura sustentable y pro-
tegida son treinta egresados; ingeniería en Mantenimiento industrial son cuarenta y siete 
egresados y licenciatura en Turismo son veintiocho egresados. Resalta que este años 
de 2017, Tecnologías de la información egresó dieciocho estudiantes y Gastronomía 
veintidós.  Véase tabla cuatro y cinco en el Anexo estadístico.
 
  Titulados

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

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

  Personal docente

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 se requiere llevar a México a su máximo potencial a través de establecer un siste-
ma de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización 
y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico. 

Es de suma importancia que, para el año 2017, la Universidad Tecnológica de Escuina-
pa fortalezca y promueva la habilitación de docentes para lograr perfiles óptimos en los 
subsistemas que integran el sistema público de educación superior del país. Además, 
que se busqué la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen inves-
tigaciones de impacto regional y nacional. De esta forma se busca mayor calidad en el 
profesorado para beneficio de los alumnos/as y la sociedad. 

Para los meses de enero a junio de 2017, la planta docente estuvo constituida por 
cincuenta y tres maestros. Treinta y seis de ellos son hombres que equivalen al 67.9 
por ciento y diecisiete son mujeres, lo que equivale al 32.1 por ciento de los docentes. 
Véase tabla 8: Planta docente según género, en Anexo estadístico.

Para los meses que van de mayo a agosto y por disminución de grupos debido al egre-
so de los estudiantes de licenciatura en los meses de enero a abril y las estadías de 
los estudiantes de técnico superior universitario de mayo en adelante, la planta total de 
docentes fue de cuarenta y dos; de los cuales, treinta son hombres y doce son mujeres. 
Véase la tabla 9, en el Anexo estadístico.

Cabe destacar aquí que, en relación al cuatrimestre de septiembre-diciembre de 2016, 
se tiene una disminución de docentes pues los estudiantes del décimo primer cuatri-
mestre de todas las carreras de la Universidad que ofrecen licenciatura, se retiran de 
las aulas para realizar sus estadías. Lo mismo sucede en el nivel de técnico superior 
universitario pues los estudiantes del sexto semestre que se imparte entre mayo y 
agosto, se retiran para cumplir con las estadías. Práctica que está reglamentada por el 
Plan de estudios vigente.
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En relación al primer cuatrimestre reportado, de enero a abril el grado académico, 79.5 
por ciento de la planta docente tiene estudios de licenciatura; 18.6 por ciento tiene el 
grado de maestría y 2.3 por ciento tiene grado de doctor. Teniendo en cuenta que, de 
ese universo, un 4.6 por ciento está cursando el grado de maestría. Por tal motivo, 
podemos afirmar que la planta docente se haya en proceso de cualificación. Cabe sub-
rayar que un profesor con el grado de doctor pertenece y es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI). Lo cual viene a dar una distinción académica de calidad 
a la Universidad en el área de la investigación. Véase tabla 10: planta docente según 
grado académico en Anexo estadístico.

Para el cuatrimestre que comienza en mayo, la proporción varía. De los cuarenta y 
dos docentes que laboran, treinta y dos tienen el grado de licenciatura, ocho con ma 
estría y dos con grado de doctor. Los porcentajes son 76 por ciento con licenciatura, 
19 por ciento maestría y casi 5 por ciento con doctorado. Véase la tabla 11 del Anexo 
estadístico. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa cumple con los estándares establecidos para 
asignar a los profesores en las áreas correspondientes. Lo cual da certeza a los estu 
diantes que los docentes cuentan con altos niveles académicos y experiencia profe-
sional. Las asignaturas a impartir son acordes a su formación profesional y/o a su expe-
riencia profesional en los diferentes programas educativos y, con ello, pueden vincular 
la teoría con la práctica en los procesos de aprendizaje que dirigen. 

Se cuenta con un profesor investigador Tiempo completo asociado “B”, en la carrera 
de Tecnologías de la información y comunicación y se emitieron convocatorias para 
las carreras de Mantenimiento industrial, de Gastronomía, de Agricultura sustentable y 
protegida y de Turismo, área de Desarrollo de productos alternativos.

De acuerdo con su perfil académico, 20.9 por ciento de la planta docente está orientado 
a la carrera de Mantenimiento; 11.6 por ciento a Turismo; 11.6 por ciento a la carrera 
de Tecnologías de la información y comunicación (Tic); 11.6 por ciento a la carrera de 
Agricultura sustentable y protegida; 20.9 por ciento a la carrera de Enfermería; 11.6 por 
ciento a la carrera de Gastronomía y 4.6 por ciento a la carrera de Procesos bioalimen-
tarios. 

Por considerarlas áreas comunes y estratégicas a todas las carreras: 6.9 por ciento 
está involucrado en el área de matemáticas; 13.9 por ciento a la impartición del idioma 
inglés, y 9.3 por ciento al área de redacción y expresión oral. Con el estudio de la lengua 
extranjeras como el inglés y el francés, se espera que el mayor número de docentes 
sean capacitados a través de diferentes mecanismos, como el impulso de programas 
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de becas donde se les ofrezca la oportunidad de adquirir conocimiento y dominio de las 
lenguas Se espera que con estos esfuerzos, de manera conjunta, se eleve la calidad 
en la formación por competencias profesionales, de la Universidad.

Por otra parte, el perfil profesional del cuerpo docente de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa está relacionado con la carrera donde imparten clases. Es decir, los do-
centes están perfilados adecuadamente, lo cual permite cumplir con lo establecido en 
los planes y programas de estudio. (Al respecto, véase tabla 12 en Anexo estadístico).

Las variaciones en los porcentajes por la disminución de la plantilla de los meses de 
mayo a agosto en relación a los meses de enero a abril se pueden observar en la tabla 
13. 

  Acciones de mejora continua

La formación del profesorado es necesaria para mejorar la calidad de la educación. 
Dado el relevante papel que juegan los docentes dentro del aula, se requiere que los 
educadores del nivel superior reciban una formación sólida que se enriquezca perma-
nentemente.   

Con el apoyo otorgado del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 
(PADES) 2016, en el año 2017 se siguen realizando actividades para fortalecer el mode 
lo por competencias profesionales, cumpliendo con el objetivo propuesto en dicho pro-
grama, el cual consiste en capacitar al personal docente de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa en el modelo en competencias profesionales a través del diplomado en 
“Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesiona 
les”.

En el Plan Operativo Anual estatal nos planteamos como meta la formación constante 
del personal docente y del personal administrativo. No obstante un recorte importante 
en los recursos, se ha realizado la siguiente actividad.

Diplomado en “Herramientas metodológicas 
para la formación basada en competencias profesionales”

En la actualidad, es indispensable que el docente comprenda el proceso metodológico 
para la formación basada en competencias con sentido crítico y creativo, donde se 
apliquen los conocimientos relacionados con los rasgos y procesos metodológicos so-
bre la base de procesos reflexivos en la acción y sobre la acción de los problemas 
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pedagógicos-didácticos de la labor docente utilizando las herramientas básicas para su 
intervención dentro del aula. 

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

En este ejercicio de aprendizaje, la Universidad Tecnológica de Escuinapa conmina a 
su personal docente a ejercer la práctica desde este paradigma educativo, el cual im-
plica la formación basada en competencias profesionales. Es por ello que se ha dado 
impulso al diplomado en “Herramientas metodológicas para la formación basada en 
competencias profesionales”, modalidad en línea, por el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM), el cual corresponde al modelo de las Universi-
dades Tecnológicas para la planeación, impartición y evaluación de un curso con esta 
metodología. 

Multiplicando dichos esfuerzos por capacitar a su personal académico, la UTEsc en 
el mes de junio, dio de alta a dos docentes para capacitarse en dicho modelo, por tal 
motivo; el 100% por ciento de la planta docente que se desempeñó en estos cuatrimes-
tres se encuentra capacitado en el enfoque por competencias. Logrando una formación 
integral a través de las diferentes áreas donde el estudiante va a desempeñarse.  

Dicho curso tiene una duración de cuatro meses. Durante este tiempo, los docentes, 
a través de este diplomado, se acercaron a diferentes situaciones dentro de su área 
profesional, reflexionando sobre su práctica docente. Donde identificaron la visión mul-
tidisciplinar que permite asumir una articulación de lo social y lo económico. 

Con las herramientas metodológicas desarrolladas durante el diplomado, los docentes 
lograron una formación integral identificando estrategias didácticas en los recursos y 
resultados favorables para su labor dentro de las aulas, y con ello, poder formar jóvenes 
profesionistas emprendedores, autónomos, responsables, comprometidos y con inicia-
tiva de cambio, mostrando una competencia profesional y atendiendo las necesidades 
de la sociedad. (Véase la Tabla 14 en el Anexo estadístico. 

Curso a docentes: Modelo de competencias

El reto de las universidades del siglo XXI debe ser romper los paradigmas de la edu-
cación tradicional y recurrir a la utilización y potenciación de las herramientas que ofre 
cen los nuevos ambientes de aprendizaje a través de lograr resultados positivos en el 
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planteamiento de un diseño curricular basado en la formación por competencias de 
acuerdo a las necesidades y exigencias del contexto. 
 
Para lograr la formación en competencias es necesaria la capacitación y es por ello que 
la UTEsc capacita a su personal de manera permanente. Durante el mes de enero se 
capacitó al cuarenta y tres por ciento a los docentes de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa en la planificación de los procesos de formación, enseñanza, aprendizaje y 
evaluación atendiendo al enfoque basado en competencias, ubicándolos en diferentes 
contextos disciplinares, curriculares y sociales.
 
Con la capacitación de los docentes se logran establecer diversas estrategias de eva- 
luación y realimentación para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y formación 
de los estudiantes. (Al respecto, véase Tabla 15 en el Anexo estadístico).
 

Curso-taller: Implementación de aulas virtuales para la docencia. 

Con el objetivo de proporcionar a nuestros profesores ambientes virtuales de apren-
dizaje o plataformas educativas y contar con los recursos necesarios para permitir al 
docente estructurar su curso o asignatura de manera organizada, para luego interac-
tuar con sus alumnos a través de actividades de evaluación del proceso enseñanza-
aprendizaje, se logró implementar, al veintiocho por ciento de la planta docente, un 
curso-taller para facilitar el acceso a las diferentes herramientas con que cuentan los 
ambientes virtuales de aprendizaje o plataformas educativas. Con esto, el docente dise 
ña, crea y administra sus cursos en la web por medio de dichas plataformas. El curso 
tuvo una duración de treinta horas en su modalidad semipresencial, de las cuales quince 
horas fueron presenciales en tres sesiones de cinco horas cada una y las quince horas 
restantes se elaboraron trabajo extra clase. (Véase la tabla 16 en Anexo estadístico).

Con esto, se logró la integración de tecnologías para la educación universitaria. Esta 
requiere de la reflexión y el análisis cuidadoso de las opciones, poniendo al estudiante 
como centro de nuestras acciones y buscando, desde la inclusión de recursos y activi-
dades, facilitar el aprendizaje. Con un uso adecuado y pertinente desde el punto de 
vista educativo, puede constituirse en un gran aliado para la mejora de la calidad de la 
enseñanza.

Capacitación a docentes 
por personal de Centros de Integración Juvenil

A principios del mes de febrero se llevó al cabo una capacitación con personal docente 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa de la carrera de ingeniería en Manten-
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imiento industrial y la licenciatura en Enfermería para plantear diferentes factores de 
riesgo en el consumo de drogas en los jóvenes. En dicha capacitación, se organizó 
un programa de tratamiento y rehabilitación para los estudiantes que presenten dicha 
problemática.

De la misma manera, se logró una asistencia de un veinticinco por ciento del personal 
académico y se reforzaron las actividades que se realizan en conjunto con la insti-
tución. (Véase la tabla 17 en el Anexo estadístico).

Curso de Tutorías y Asesorías

La vida actual demanda, en los diferentes sistemas educativos, la formación integral del 
estudiante orientado no sólo a la adquisición de conocimientos, sino también al desarro 
llo de habilidades y actitudes que les permitan aprender permanentemente y acceder a 
mejores condiciones de vida. 

Esta demanda implica la necesidad de implementar estrategias educativas que permi-
tan conocer las condiciones y los ambientes para que todos y todas las alumnos del ni 
vel superior desarrollen las competencias para la vida y el trabajo que exige el entorno. 

La tutoría es una forma de atención educativa mediante la cual el docente ayuda, de 
manera sistemática, a un estudiante o a un grupo de alumnos; a atravesar y concluir 
con éxito su trayectoria académica, a través de diferentes áreas de intervención como: 
integración permanente, rendimiento académico, desarrollo personal, vocacional y pro-
fesional. 

Es por ello que la Universidad Tecnológica de Escuinapa capacitó, en el mes de junio, 
a veintisiete docentes. Mismos que estuvieron participando en un curso taller de “Tu-
torías y asesorías” con la finalidad de implementar este programa para beneficio de los 
estudiantes de esta institución. (Véase la tabla 18 en el Anexo estadístico).

Con la implementación del programa de tutorías se busca disminuir los índices de de-
serción y reprobación, con apoyo de los profesores, a través de las estrategias que se 
puedan implementar en sus clases.

  
  Planeación de secuencias didácticas

El enfoque de competencias implica enfatizar el papel del estudiante en el proceso 
educativo. No se trata que el estudiante reciba la información sino se convierta en parte 
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importante del proceso. Se tiene que pasar de un modelo de enseñanza que parte del 
docente a un modelo de aprendizaje basado en el estudiante.

Con base en este modelo, se ha solicitado a los docentes de la Universidad, de todas 
las carreras, que presenten su planeación de clase con un modelo y formato que se 
concrete en una secuencia didáctica que guíe al estudiante en su proceso de apren-
dizaje y el docente pase a ser un facilitador del proceso de aprendizaje.

Para tal efecto, se han implementado las capacitaciones correspondientes, logrando 
que el cien por ciento de los docentes tuvieran dicha capacitación. Acción que se repro-
duce puntualmente con los docentes de nuevo ingreso a la institución.

Durante el segundo cuatrimestre, de enero a abril, se presentaron un total de trescien-
tas noventa y cuatro planeaciones para el ciclo escolar respectivo; y la cantidad de 
doscientas seis planeaciones que corresponden a los meses de mayo y junio de 2017. 
Mismas que fueron evaluadas por la coordinación académica y realimentadas con la 
finalidad de corregir las planeaciones de los procesos de aprendizaje sugeridos.

Producto de lo anterior, se programaron cinco sesiones de asesoría para los docentes 
de nuevo ingreso, de las diferentes carreras, que al incorporarse no tienen la perspec-
tiva de la planeación de secuencias didácticas.

  Evaluación al desempeño de docentes

Con el objetivo de darle seguimiento al proceso académico se estableció un ejercicio 
de evaluación al personal académico desde la visión de los estudiantes donde, a través 
de la información obtenida, se rescataron elementos valiosos para la mejora continua 
en el desempeño de los docentes. 

De un universo de ochocientos ochenta estudiantes se tomó una muestra representa-
tiva de cuatrocientos alumnos que constituye el 56 por ciento de la población estudian 
til; se evaluaron a los cincuenta y tres maestros de la UTESC que integran la planta 
docente en el periodo enero a mayo, en treinta grupos de las siete carreras que ofrece 
la Universidad:

 Ingeniería en  Mantenimiento industrial 
 Licenciatura en Gastronomía
 Licenciatura en Turismo
 Ingeniería en Tecnologías de la información  y comunicación, área Sistemas in-
formáticos 
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 Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida
 Técnico superior universitario en Procesos bioalimentarios
 Técnico superior universitario en Enfermería

De manera general se observa que de los treinta y siete reactivos que se aplicaron, el 
80 por ciento considera que el profesor explica con claridad el contenido y los objetivos 
de la asignatura. Así también, el 70 por ciento de los docentes organizan el trabajo co-
legiado, en equipo o grupo para proporcionarles aprendizaje. 

Por otra parte, un 70 por ciento de nuestros estudiantes encuestados mencionaron que 
los docentes utilizan bibliografía básica y un 80 por ciento revisa que el alumno haya 
realizado las lecturas recomendadas. También, utiliza estrategias propuestas para la 
evaluación, contagia el interés por la asignatura y el docente escucha las necesidades 
y expectativas del grupo. Véase al respecto las gráficas correspondientes en el Anexo 
estadístico tres.

 Servicios integrales de atención estudiantil 

  Gestión de becas

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

Desde el año 2012 hasta el 2017, la UTEsc ha sido beneficiada cada ciclo escolar con 
diferentes apoyos a través del Programa Nacional de Becas. Cuyo fondo se conforma 
de aportaciones tanto de Gobierno Federal, como de los Gobiernos Estatales. Tal es el 
caso en el Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
(SEPyC).

Actualmente se cuenta con nueve tipos de becas. Las cuales se anuncian a continua 
ción:

• Manutención
• Movilidad internacional
• Transporte
• Inicia tu carrera SEP prospera
• Excelencia
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• BECASIN
• Titulación
• Proyecta 100.000 y Proyecta 10,000
• Jefas madres de familia

El mayor auge de beca se dio en el ciclo escolar 2014 – 2015 contemplando las reno-
vaciones que se realizaron por el ciclo anterior. Se puede apreciar que la carrera ma 
yormente beneficiada por este programa fue Mantenimiento industrial. Misma que es la 
más alta en matricula.

La primera beca de movilidad se gestionó en el período 2015 – 2016 siendo un alumno 
beneficiado de la carrera de Mantenimiento industrial de la primera generación al conti-
nente europeo. Actualmente. en el ciclo 2016 -2017. existen dos alumnas beneficiadas 

en Brasil que pertenecen a la carrera de Turismo. Tres becas de movilidad se han ges-
tionado en total.

Un total de ciento veinticinco becas de transporte se gestionaron el ciclo 2015 – 2016 
por única vez. Las carreras con mayores beneficiados fueron Agricultura sustentable y 

Gráfico 6. Beneficiados “Beca Manutención”.
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protegida y la carrera de Mantenimiento industrial.

Las becas que cubrieron el ciclo escolar 2016 – 2017 se titulan como “INICIA TU CAR-
RERA” SEP-PROSPERA. La carrera que encabeza es Enfermería; siguiéndole Man-
tenimiento industrial y Tecnologías de la información y comunicación, casi con el mismo 
número de alumnos.

Como la segunda Universidad con mayor número de beneficiados en la convocatoria 
emitida por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional 

Gráfico 7. Beneficiados Becas Movilidad

Gráfico 8. Beneficados Beca Transporte.



42

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

Brindadas por la Universidad para favorecer a los alumnos destacados, las carreras: 
Agricultura, Gastronomía y Procesos; no han sido beneficiadas en este tipo de becas.

En total diecinueve alumnos de cien participantes fueron beneficiados únicamente por 
el período enero – junio 2017 donde se aprecia la mayor población con remuneración 
en las carreras de Mantenimiento y Gastronomía. 

Gráfico 9. Becas Inicia tu carrera SEP-PROSPERA
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En apoyo a los alumnos para que gestionaran su trámite de titulación con éxito se 
buscó que tuvieran apoyo, mismo que fue solicitado únicamente por ochenta y seis es-
tudiantes, siendo todos beneficiados. Carreras que tienen bajo porcentaje de titulación 
debieron participar en este proceso para concluir con eficacia terminal.

Programa de fortalecimiento en el idioma inglés que fue presentado por primera vez 
en invierno del 2014 contando con once beneficiados que estuvieron distribuidos en: 
cinco docentes, dos administrativos y cuatro alumnos de tres carreras diferentes. En el 
verano 2015 la Universidad se volvió a beneficiar con dos docentes pertenecientes a 
las carreras de Mantenimiento industrial y Tic.

Actualmente, nueve alumnas han sido becadas: la primera en el año 2015 ubicada en 
la carrera de Gastronomía; las siguientes ocho han sido seleccionadas en el proceso 
que se llevó al cabo en el mes de enero del año en curso (se hace hincapié en que no 
han recibido ningún monto hasta el momento).

Gráfico 10. Beneficiados Beca Excelencia.
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Gráfico 11. Beneficados Beca BECASIN

Un poco menos de la mitad de los alumnos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa 
ha recibido algún tipo de beca hasta el momento. Se espera que con esta información 
y un seguimiento adecuado se influya para regular el índice de bajas y la regularización 
de pagos pendientes. Así mismo, como se menciona al inicio del documento, se  buscan 
otras alternativas de becas para cubrir la relación de alumnos faltantes ya que algunas 
bajas se externan que abandonan sus estudios por el factor de insolvencia económica.
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Gráfico 12. Beca Titulación Gráfico 13. Proyecta 100,000
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Gráfica 14. Beneficados Beca Madres Jefas de familia

 Tutorías y asesorías

Como parte de los compromisos planteados en el Plan Operativo Anual, se planteó 
intensificar los procesos de tutorías y asesorías. Para cumplir con lo anterior se generó 
un proceso de construcción del departamento correspondiente.

En febrero del año en curso se presentan situaciones determinantes que generan nece-
sidades de un programa institucional. Para esto se procede a realizar un FODA insti-
tucional con las principales problemáticas que enfrenta la institución. Con el siguiente 
resultado:

Fortalezas:

 Oferta educativa con carreras innovadoras 
 Profesores con educación de posgrado
 Principal demanda de la región 
 Extracurriculares deportivas y danza 
 Sistema de becas nacionales e internacionales
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 Laboratorios de vanguardia 

Debilidades

 Se carece de programa de acción tutorial
 Nivel de deserción alto por ciclo escolar
 Apoyo psicopedagógico 
 Herramientas didácticas para la impartición de las clases
 Inasistencias constantes por parte de los alumnos
 Falta de confianza para compartir problemas que afecten rendimiento académi 
 co 

Oportunidades

 Inclusión en actividades científicas
 Implementación de programas
 Re-estructura de procesos
 Bajo nivel de profesionistas en la región 

Amenazas

 Las prácticas cotidianas del contexto
 Actitud de “no poder” hacer las cosas
 Escasos recursos
 Familias desintegradas con alto índice de violencia, machismo etcétera
 Rendimiento escolar del nivel Medio Superior

Las líneas estratégicas a seguir, a partir de la situación plasmada en el análisis FODA, 
van desarrollándose de manera paulatina.

• Elaboración del Programa Institucional de Tutoría
• Asignación de tutores por grupo
• Capacitación docente en herramientas didácticas
• Capacitación docente en la acción tutorial
• Campañas de concientización de limpieza, prevención de drogas, embarazo,  
 motivacionales etcétera.
• Aplicación a los alumnos test de orientación e inclusión en el aspecto académico
• Capacitación a alumnos y personal docente por Centro de Integración Juvenil
• Inclusión de personal con formación psicopedagógica.
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Como parte de las actividades desarrolladas de enero a junio, se generó la estructura 
funcional del Programa Institucional de Tutorías, Se definieron las actividades del Con-
sejo académico en relación a la acción tutorial. Lo mismo se realizó para la estructura 
del Comité académico y sus líneas de acción. 

Aplicación de cuestionario sobre Hábitos de estudio

La acción tutorial es parte fundamental para prevenir deserciones que estén al alcance 
de la Universidad y como parte de la simulación del programa en el primer parcial 
del período mayo a agosto 2017 se aplicó el cuestionario “Hábitos  de estudio” para 
aquellos alumnos que presentaron una calificación debajo de la clasificación satisfac-
toria en más de dos asignaturas. Dichos alumnos correspondían a diferentes carreras. 
Siendo un total de treinta y ocho alumnos participantes, distribuidos de la siguiente 
manera: encabezando con dieciséis de Mantenimiento industrial; siguiendo con ocho 
de Gastronomía; igualados con cinco alumnos en las carreras de Turismo y Agricultura 
sustentable y protegida; dos en Tecnologías de la información y, por último, con uno 
solo para las carreras de Procesos y Enfermería. El mismo instrumento fue aplicado 
para los cuatrimestres tercero y noveno.

Se  seleccionaron ocho aspectos para el test: 1.- Factores ambientales, 2.- Salud física 
y mental, 3.- Aspectos de hábito de estudio, 4.- Organización de planes y horarios, 5.- 
Realización de examen, 6.- Búsqueda de información, 7.- Comunicación académica 
escrita y oral y 8.- Acerca de la Motivación para aprender. 

A continuación, se presentan procesados los resultados que se obtuvieron de la apli-
cación del cuestionario “Hábitos de estudio”:
 
El 100 por ciento representa los treinta y ocho alumnos encuestados.  Los factores am-
bientales en el proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos se consideran en las 
condiciones óptimas para llevar a cabo sus estudios con un 68 por ciento; sin embargo 
con un 32 por ciento hacen referencia que los factores ambientales sí disturban su 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Dichos factores engloban aspectos internos (los 
que dependen de la Universidad) y externos como es que el alumno no tenga un área 
definida para llevar al cabo sus prácticas, trabajos o lecturas complementarias.

En el apartado de la salud física y mental la mayoría de los encuestados responden que 
se encuentran en condiciones óptimas de bienestar física y mental. Empero,  el 36 por 
ciento que es mínimo aunque representativo puede corresponder a que evitan prevenir 
el uso de tabaco, alcohol, no llevan a cabo actividad física y se frustran con facilidad.
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Con un 38 por ciento, los hábitos de estudio que desempeñan los alumnos no son los 
adecuados debido a la falta de estrategias como la falta de exploración  general, el 
registro indebido de nota, la falta de mapas mentales, síntesis o resumen. Podría tra-
bajarse en la implementación de herramientas para que tengan conocimiento y hagan 
uso de ellas. 

En este apartado se expone con un 62 por ciento que los alumnos cuentan con la distri-
bución adecuada para la organización de actividades en tiempo y forma. Lo que podría 
significar que factores externos a la organización son los que afectan su rendimiento 
académico. Con un 38 por ciento para los que sí afecta, habrá que hacer hincapié en el 
uso adecuado de su tiempo.

En su mayoría se conoce el procedimiento que se realiza para presentar una evalua 
ción, desde el estudio previo, la distribución del tiempo dedicado y al relectura al finali-
zar. Habría que analizar con el 30 por ciento cuáles son los puntos por los que no les 
asigna importancia a la evaluación. 

En el aspecto de la búsqueda de información, el 52 por ciento de los alumnos que con-
testaron el cuestionario desconocen cómo llenar una ficha bibliográfica; no cuenta con 
habilidades para la búsqueda de información científica. Mientras que el 48 por ciento 
restante expresa sí saber hacerlo (se deduce que el factor de su bajo rendimiento está 
orientado al aspecto emocional). Está información puede respaldar a la evaluación do-
cente aplicada por los alumnos donde se argumenta que no se hace uso de la biblio-
teca digital.
 
En gran medida expresan que tiene habilidades de comunicación oral y escrita, sin 
embargo, existe un contraste con el punto seis. Tampoco  coincide con el desempeño 
en los trabajos presentados por los alumnos. Y con un 33 por ciento los alumnos mani-
festaron tener algunas dificultades para expresarse.

Respecto al factor motivacional por aprender en clase, hay una minoría que puede 
interpretarse que se encuentran en un tanto desmotivados y para esto será importante 
identificar las razones que están afectando su rendimiento académico. Un 84 por ciento 
plantea su deseo y las ganas de superarse profesionalmente.

Entre los resultados más destacables de la aplicación del cuestionario se enumeran los 
siguientes:

• Posibilidad de deserción por problemas económicos y familiares.
• Se detectaron casos donde los alumnos llevan un bajo desempeño por motivos  
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 de atención prioritaria al trabajo.
• Alumno con aspiraciones ajenas a la universidad y problemas afectivos involu 
 crados a su salón de clase.
• Detección de alumnos para canalización a CIJ.
• Alumnos que de manera voluntaria expresaron necesitar ayuda profesional.

Capacitación de alumnos por parte del Centro de Integración Juvenil

Como parte del compromiso que la UTEsc tiene con los alumnos, se gestiona apoyo 
para cinco alumnos que pertenecen en la carrera de Mantenimiento industrial. La 
dinámica consiste en que el pequeño grupo sea atendido en las instalaciones un día 
a la semana, en la que sostiene una charla orientativa, en el cual se abordan temas 
relacionados con la prevención y disminución de sustancias tóxicas para el cuerpo.  El 
proceso es lento. Mismo que inició en el mes de abril y actualmente sigue en marcha.

 Capacitación al personal de la UTEsc en el modelo de la tutoría.
 
El día 30 de junio del 2017 se llevó 
a cabo la capacitación de “Curso 
Taller de Tutoría y Asesorías” im-
partida por el maestro David Ale-
jandro Sifuentes Godoy y el licen-
ciado Felipe de Jesús Soto Sosa, 
personal de UT Durango, dirigida a 
veintisiete asistentes, distribuidos 
en personal administrativo y docen-
te de la UTEsc con finalidad de ori-
entación para el desarrollo del plan 
institucional de tutoría. Los conteni-
dos abordados fueron los siguien-
tes: antecedentes de la tutoría, per-

cepción de la tutoría, definición de la tutoría, competencias para la tutoría, programa 
institucional de tutoría y plan de acción tutorial.

Los expositores argumentaron que la acción tutorial es parte fundamental en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumno y, para esto, el docente debe realizar actividades 
de complementación a su práctica profesional y capacitarse. Así mismo, el personal se 
mostró receptivo e interesado en la experiencia planteada por los conferencistas por 
esta interacción, los docentes plantean casos que viven cotidia namente con los alum-
nos para diversificar opiniones referente a la forma de darles solución. 
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Conferencia Concientización del uso de sustancias nocivas

A inicios del mes de agosto se llevó 
a cabo la conferencia del “Uso de 
sustancias nocivas” con una par-
ticipación de alrededor de ochenta 
alumnos pertenecientes a la carrera 
de Mantenimiento industrial, donde 
se habló de los distintos tipos de 
comportamientos que adopta una 
persona inmersa en las drogas, los 
tipos de personalidades que son más 
propensas y la relación que conlleva 
el consumo con los suicidios. 
 
En la plática se incluyeron temas desde el alcoholismo hasta los tipos de drogas como: 
marihuana, foco, cocaína, crack entre otros. Los alumnos se mostraron altamente par-
ticipativos haciendo cuestiona mientos de interés general como cifras, tipos de casos e 
intensidad de los mismos. El orador propuso que en un futuro, a corto plazo, se podría 
programar una sesión para abordar temas de los efectos sociales del consumo de dro-
gas. 

Aplicación de la tutoría en la carrera de Enfermería

Se continua con el programa de tutorías atendiendo a los alumnos que muestran  bajo 
rendimiento escolar, dicho programa representado por la doctora Victoria Martínez Es-
trada, tutora de tres grupos que cursan el segundo cuatrimestre y el doctor Jesús Mel-
goza Amaya, tutor de los tres grupos 
que están cursando el quinto cuatri-
mestre. Cada uno de ellos esta aux-
iliado por tres docente que realiza la 
función como asesor, con la finalidad 
de detectar y corregir problemas aca-
démicos y de otra índole. El programa 
consiste en una actividad extra clases 
donde se tiene una entrevista indi-
vidual con cada alumno que muestra 
un bajo rendimiento. Se cataloga así 
a todos los casos que tienen un ren-
dimiento menor al ocho (8).
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Los factores que incluye el proceso de entrevista se basan en una serie de preguntas y 
se cuida la manera de plantearlas para que contribuyan al arrojamiento de resultados.

La tutoría en la carrera de 
Turismo

Los tutores que atienden la acción tutorial en la carrera de gestión y desarrollo turístico  
son: licienciado Joel Alberto Zamudio Hernández y licienciada Mineli Romero García. 
Aunque la deserción es mínima por la cantidad de estudiantes que sostienen a la car-
rera, existen diversos problemas de atención a resolver en la misma, en el período de 
junio 2017 se atendie ron diversas situaciones:

La acción tutorial en la carrera de Gastronomía

En la carrera de Gastronomía se presenta en el período de junio un caso de atención 
psicológica y si bien la Universidad no cuenta con un profesional del área para atender 
estas situaciones son los encargados de la carrera de enfermería quienes atienden 
cierta labor sin problema, por ende la alumna fue atendida por la doctora Victoria Mar-
tínez en tres sesiones distintas.

La información presentada corresponde al período enero a junio del 2017. Si bien son 
los inicios de la construcción del programa institucional de tutoría, se trabaja en el mate-
rial y consolidación de la acción tutorial para el próximo ciclo escolar 2017 – 2018. 
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Carreras

 CARRERAS

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

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

Todo orienta a solicitar que la carrera de Técnico superior universitario de Enfermería 
y de Técnico superior universitario de Procesos Alimentarios, se puedan promocionar 
como licenciaturas, lo cual nos permitirá pasar de doce programas que se tienen ac-
tualmente, a catorce programas. El avance y crecimiento de las carreras se detalla a 
continuación.
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Agricultura sustentable y protegida

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

universitario en Agricultura sustentable y protegida

El presente informe de las carreras de Agricultura sustentable y protegida, modalidad 
técnico superior universitario y licenciatura en ingeniería, reporta los siguientes avan 
ces, logros y actividades para el periodo comprendido entre el mes de enero y junio de 
2017.

  Generaciones

   Alumnos Inscritos

La carrera de Agricultura sustentable y protegida al mes de agosto de 2017 cuenta con 
cuatro generaciones inscritas: 2013-2017, 2014-2018, 2015-2019,  2016-2020, con un 
total de ciento veintiocho estudiantes. La distribución por generación se muestra en la 
figura siguiente:

Gráfica 15.  Estudiantes in-
scritos por generación en la 
carrera de Agricultura Sus-
tentable y Protegida.
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De los ciento veintiocho estudiantes inscritos en la carrera de Agricultura sustentable y  
protegida, noventa y cuatro estudiantes son hombres y treinta y cuatro son mujeres (74 
y 26 por ciento, respectivamente). Véase la Gráfica 16.

   Cobertura

Los estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida provienen de en su 
mayoría del área de influencia de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, particular-
mente de los municipios de El Rosario y Escuinapa, dos estudiantes del municipio de 
Mazatlán, cuatro estudiantes del municipio de Acaponeta en el estado de Nayarit y un 
estudiante del estado de Michoacán.
  
   Deserción

El índice de deserción de la carrera de Agricultura sustentable y protegida (Gráfica 17) 
se dio principalmente en la generación 2016. Esta generación, en el mes de enero de 
2017, tenía inscritos sesenta y cuatro estudiantes; al mes de agosto de 2017 contaba 
con cuarenta y seis estudiantes. Es decir, dieciocho estudiantes abandonaron las aulas 
por problemas académicos, problemas de salud y cambio de residencia. La generación 
2014, durante el mismo período, contaba con treinta estudiantes. Se tuvo una deserción 
por  cambio de residencia. Al mes de agosto de 2017 se tenía veintinueve estudiantes.

Gráfica 16. Distribución de 
estudiantes por sexo en la 
carrera de Agricultura Sus-
tentable y Protegida
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   Estadías

Estadías de ingeniería

Durante el período enero-abril de 2017, catorce estudiantes de la carrera de Agricultura 
sustentable y protegida realizaron su proceso de estadía. En la tabla 19 se indican las 
empresas donde los estudiantes de ingeniería las llevaron al cabo.

Estadía técnico superior universitario

La generación 2015 de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, realizaron la 
estadía durante el período mayo-agosto de 2017, en total fueron treinta y nueve es-
tudiantes que acudieron a diferentes empresas agrícolas de los estados de Sinaloa, 
Nayarit, Durango y Baja California Sur a realizar su proceso de estadía; En la tabla 20 
del Anexo estadístico se indica el listado de empresas, donde los estudiantes de Téc-
nico Superior Universitario llevaron al cabo este proceso. 

   Eficiencia	Terminal

La eficiencia terminal de los egresados de Técnico Superior Universitario de la carrera 
de Agricultura sustentable y protegida para las generaciones 2013 y 2014 (generacio-
nes inscritas en el período enero-agosto de 2017) es de 71.43 por ciento (veintiún  estu-
diantes egresados, de los cuales sean titulado quince estudiantes; los seis estudiantes 
que falta por titularse de tsu, son estudiantes que no continuaron en la Universidad con 
la ingeniería) y 100 por ciento, es decir treinta estudiantes egresados (treinta estudian 
tes se titularon de tsu), respectivamente. Véase gráfico 18.

Gráfica 17. Deserción de 
estudiantes en la carrera 
de Agricultura Sustent-
able y Protegida
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Con respecto a los egresados de ingeniería de la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida, durante este período, la generación 2013 culminó sus estudios de ingeniería; 
en el mes de abril de 2017 egresaron catorce estudiantes, de los cuáles nueve se han 
titulado. La eficiencia terminal de esta generación es de 64.29 por ciento (Gráfico 18).

Gráfico 18. Efi-
ciencia terminal 
de tsu en la car-
rera de  Agricul-
tura sustentable 
y protgida

Gráfico 19. Efi-
ciencia terminal 
de estudiantes 
egresados de 
ingeniería de 
la carrera de 
Agricultura 

Para agosto de 2017, la carrera de Agricultura sustentable y protegida cuenta con dos 
generaciones (2012 y 2013) que han concluido sus estudios de ingeniería, en total se 
tienen treinta ingenieros egresados (Gráfico 19).
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 Actividades realizadas por la carrera

Destacan las actividades realizadas por la carrera en los meses de enero a julio de 
2017 que funcionan como complemento de la formación académica de los estudiantes. 
Algunas de ellas suplen la carencia de laboratorios o talleres aún no instalados por la 
falta de recursos. Mismos que han ido llegando con la participación de la Universidad 
en las distintas bolsas y programas de la federación y el estado para tales efectos.

  Prácticas de campo

Visita a la agrícola “Tomatera Hermanos Gómez”

Como parte de la materia “Horticultura y 
floricultura protegida”, el 26 de enero de 
2017, treinta y ocho alumnos del quinto 
cuatrimestre visitaron las instalaciones de 
“Agrícola Hermanos Gómez” ubicada en 
Celaya, Escuinapa, Sinaloa. El objetivo 
fue conocer la importancia de los cultivos 
protegidos en la zona agrícola del valle 
de Escuinapa; así mismo, reconocer los 
sistemas de agricultura protegida, el equi 
pamiento (sistemas de riego, acolchado, 
etcétera) y realizar la poda de pimiento 
bajo malla sombra. La segunda etapa de la 
práctica consistió en realizar un recorrido 
por la unidad de producción de jitomate y 
chile, donde los alumnos identificaron las 
principales plagas y enfermedades que 
amenazan el crecimiento y rendimiento de 
los cultivos, los parámetros de calidad del 
agua, suelo y monitoreo del estado nutri-
mental.

Visita a la “Agrícola Gala” en la Cruz de Elota, Sinaloa

El 24 de febrero de 2017, treinta estudiantes del octavo cuatrimestre visitaron las insta-
laciones de la “Agrícola Gala”, ubicada en La Cruz de Elota, como parte de la materia 
de “Nutrición vegetal y manejo integrado de plagas”. En esta visita, los estudiantes 
conocieron el proceso de producción de pepino y jitomate para exportación, se destacó 
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lo relacionado al manejo integrado de plagas y enfermedades y lo que tiene que ver 
con el fertirriego. Los profesores encargados del viaje de práctica fueron los ingenieros 
Diego Francisco Castro Valdez y Deneb Sarahí Medina Núñez.

Práctica de laboratorio y campo en el 
Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, 

unidad Culiacán

Como parte de la materia “Nu-
trición vegetal”, el 7 de marzo 
de 2017, veintinueve alumnos 
del octavo cuatrimestre visitaron 
las instalaciones de Centro de 
Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, ubicada en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, con el ob-
jetivo de conocer los métodos de 
análisis fisicoquímicos de agua, 
suelo y plantas en el laboratorio 
de nutrición vegetal, así mismo 
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conocieron los equipos que se 
emplean. La segunda etapa de 
la práctica consistió en realizar 
un recorrido por la unidad de pro-
ducción de jitomate, jamaica, co-
liflor y pepino con la finalidad de 
abordar los temas relacionados 
al sistema de fertirriego (tanques 
con soluciones nutritivas, bom-
bas, fertilizantes etcétera), donde 
los alumnos identificaron los prin-
cipales componentes de un siste-
ma de riego y fertilización.

Producción de maíz con alta tecnología

Estudiantes del segundo cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y prote-
gida visitaron el “Rancho San José”, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera federal 
Mazatlán-Culiacán, el objetivo de la visita fue que los estudiantes conocieran el proceso 
de producción de maíz y alfalfa con alta tecnología, desde el establecimiento del cultivo 
a alta densidad, suministro eficiente del agua de riego y la nutrición, control de plagas y 
enfermedades y cosecha. Los cuarenta y cinco estudiantes que asistieron al recorrido, 
tuvieron la oportunidad de conocer dos sistemas eficientes en el suministro del agua de 
riego (aspersión y cañón central). Se aprovechó esta visita para  que los estudiantes 
tomaran muestras 
de suelo para de-
terminar propie-
dades físicas del 
suelo como den-
sidad aparente 
y porcentaje de 
humedad apro 
vechable. El res 
ponsable de esta 
visita fue el maes 
tro en ciencias 
César Oscar Mar-
tínez Alvarado.
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Expo Agro Sinaloa 2017

 El jueves 6 de abril de 2017, 
ochenta y cinco estudiantes de la 
carrera de Agricultura sustentable 
y protegida visitaron el foro agroa 
limentario con más trayectoria en 
México: “Expo Agro Sinaloa” en 
su edición XXVI. El cual se real-
izó en las instalaciones del Cam-
po Experimental Valle de Culi-
acán del INIFAP. Los estudiantes 
tu vieron la oportunidad de cono 
cer las tendencias del desarrollo 
tecnológico para la agricultura. 
Visitaron stands de las empresas 

más reconocidas en el mundo dedicadas al desarrollo tecnológico e insumos para el 
campo; así mismo, conocieron los avances en cuanto a fertilizantes, semillas, mallas y 
demás implementos agrícolas que ayudan a mejorar la rentabilidad en los cultivos de 
hortalizas. El responsable de la visita fue el maestro en ciencias César Oscar Martínez 
Alvarado.

Prácitca de control de plagas y maleza

El 16 de mayo de 2017, cuarenta y 
cinco estudiantes del tercer cuatrimes-
tre de la carrera de Agricultura susten 
table y protegida visitaron la “Agrícola 
Manjarrez” ubicada en Agua Verde, 
Rosario, Sinaloa. El objetivo fue que 
los estudiantes conocieran las princi-
pales plagas presentes en el cultivo 
de hortalizas, métodos de control y los 
daños que causan; así como las male-
zas presentes en este tipo de cultivos, 
y cómo estas compiten por agua, luz 
nutrientes. El responsable de la prácti-
ca fue el ingeniero Francisco Fuentes 
Temblador.
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Visita	al	laboratorio	de	reproducción	de	insectos	benéficos

Estudiantes del tercer cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y protegida 
visitaron en laboratorio de repro-
ducción de insectos benéficos , 
el cual pertenece a la Junta Lo-
cal de Sanidad Vegetal del Sur 
de Sinaloa. Éste se ubica en la 
localidad de Apoderado, Rosario, 
Sinaloa. Fueron cuarenta y dos 
estudiantes quienes conocieron 
el proceso de reproducción de in-
sectos benéficos, principalmente 
crisopa y coccinélidos. El respon-
sable de la visita al laboratorio fue el ingeniero Francisco Fuentes Temblador.

Visita a emrpresa productora de semilla de jícama y aguacate orgánico

Alumnos del tercer cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, el 8 
de agosto de 2017 visitaron la empresa “Productos Agrícolas Labrador”, S.P.R. de R.L. 
ubicada en Tepic, Nayarit. El objetivo fue que los estudiantes de la carrera conocieran 
el control de plagas y malezas en una huerta de 
aguacate orgánica; así también, que conocieran 
el proceso de reproducción de semilla de jícama. 
El responsable de la visita fue el ingeniero Fran-
cisco Fuentes Temblador.
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	 	 Acervo	biblográfico
  
Respecto al acervo bibliográfico para la carrera de Agricultura sustentable y protegida 
se incrementó el número de títulos y volumenes que se han adquirido para apoyar las 
los aprendizajes de los estudiantes de la carrera. La relación de títulos se puede ver en 
la tabla 21 del Anexo estadístico.

  Otras actividades realizadas en la carrera

Programa de Extensionismo Joven

Treinta y tres estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida participa
ron durante tres meses en el programa “Estrategia de extensionismo, Extensionismo 
Joven”. Este programa es impulsado a nivel nacional por la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación a través del Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Superior. 

Con este programa, la carrera de Agricul-
tura sustentable y protegida buscó impulsar 
la colaboración de los jóvenes estudiantes 
de los últimos cuatrimestres con pequeños 
productores, para apoyar el desarrollo de 
las capacidades de los participantes, así 
como la transferencia y aplicación de in-
novaciones en campo; buscando elevar 
las capacidades autogestivas, organizacio-
nales, productivas, administrativas y de co 
mercialización de los pequeños producto-
res rurales y sus comunidades. Las comu-
nidades donde los estudiantes realizaron la 
transferencia de tecnología fueron: 1) Muni-
cipio de  Mazatlán, la comunidad de Lomas 
de Monterrey; 2) Municipio de El Rosario, 
las localidades fueron Potrerillos, Emiliano 
Zapata, Monte Alto, Pozole y Los Pozos; y 
3) Municipio de Escuinapa, las localidades 
fueron La Atarjea, Isla del Bosque, Palmito 
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del Verde y Escuinapa. El proyecto que los 
estudiantes transfirieron a los productores 
en las diferentes comunidades fue el de 
“Capacitación a productores en el estable 
cimiento de canteros para la producción 
de humus de lombriz utilizando desechos 
agropecuarios”, con el que se buscó im-
plementar entre los productores agrícolas 
del sector rural la producción de lombri-
composta con la finalidad de recuperar la 
productividad de las tierras agrícolas, re-
ciclando desechos orgánicos a través de 
la lombriz para obtener abono orgánico.

Proyectos con recursos externos

La carrera de Agricultura sustentable y protegida es responsable en coordinación con el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del proyecto “Generación, 
validación y transferencia de técnicas sustentables para la manipulación de la floración 
en el mango que permita el adelanto y retraso de la cosecha en el estado de Sinaloa”, 
proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Con el presente proyecto se pretende contribuir a incrementar el rendimiento por hec-
tárea de mango y ampliar el periodo de cosecha mediante el uso de técnicas para la 
promoción, el adelanto y el retraso de la floración. Se espera que con el uso de estas 
técnicas el rendimiento se incremente significativamente y sea uno de los más altos a 
nivel nacional (superior a 8.0 t/ha). Por otra parte, el adelanto y retraso de la floración 
permitirá tener un periodo más amplio de comercialización, y aprovechar las ventanas 
de mayor demanda en los mercados 
nacional y extranjero, que se presenta 
para la cosecha temprana en mayo-
junio y la cosecha tardía septiembre-
octubre, cuando los mercados están 
menos saturados. 

En el estudio se validan seis paquetes 
tecnológicos donde se combinan dos 
dosis de PBZ (0.5 y 1.0 g de i.a./metro 
lineal de copa) y dos niveles de KNO3 
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(4 y 8 por ciento), en los cultivares 
Kent, Tommy Atkins, Keitt y Ataulfo, 
en los municipios de Rosario y Es-
cuinapa. Con respecto a retraso de 
la floración, se establecieron dos 
experimentos con las cuatro culti-
vares de mango antes señaladas. 
En el primer experimento se evalua 
el uso de ácido de ácido giberélico 
(AG3), con el propósito de retrasar 
floración; en otro experimento, se 
evalúa la poda mecánica y química 
de las inflorescencias. 

A un año de la puesta en marcha de este proyecto, se tienen resultados alentadores en 
cuanto al adelanto de la floración. En mango Ataulfo se logró adelantar hasta cuarenta 
y nueve días la floración, respecto al testigo; en mango Kent se tiene un adelanto de 
la floración de hasta veintiún días; en árboles de mango Keitt se logró adelantar la 
floración desde veintiún hasta treinta y cinco días y obtener una floración muy profusa 
de hasta 98 por ciento. Con respecto al retraso de la floración, en árboles de Tommy 
Atkins se logró un retraso significativo en la floración de este cultivar de hasta cuarenta 
y nueve días en árboles con respecto al testigo; en la variedad Keitt se logró un retraso 
significativo en la floración casi de seis semanas de retraso y el porcentaje de flor re-
trasada fue 80 y 72 por ciento.
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Mantenimiento industrial

Niveles de licenciatura en ingeniería en 
Mantenimiento industrial y Técnico superior 

universitario en Mantenimiento industrial, 
área de Instalaciones

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

  Generaciones

Hoy existen cinco generaciones de estudiantes en la carrera de mantenimiento indus-
trial de las cuales:

La generación de Ingeniería en Mantenimiento de 2012-2016 se integró con treinta y 
dos alumnos. De ellos, tres mujeres y veintinueve hombres. En porcentaje estaríamos 
hablando de 9 por ciento de mujeres contra 91 por ciento de hombres. Situación que 
refleja la costumbre existente en considerar que las carreras técnicas son atribuidas al 
género masculino. Esta generación ya egresó.

La generación 2013-2017 actualmente son alumnos egresados del nivel licenciatura, 
en el cuatrimestre enero a abril de 2017. Esta generación está integrada de treinta. De 
ellos cuatro son mujeres y veintisiete son hombres. La integración por género reporta 
13 por ciento de mujeres contra 87 por ciento de hombres.

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



74

La generación 2015 al 2019 consta de treinta y ocho alumnos. De los cuales sólo hay 
una mujer y treinta y siete hombres, lo cual equivale al 2.6 por ciento de mujeres y el 
97.4 por ciento de hombre. En la generación 2016 al 2020, la inscripción fue la siguiente:

Los sesenta y seis alumnos, de los cuales dos son mujeres y sesenta y cuatro son hom-
bres, lo cual representa el 3.33 por ciento de mujeres y 96.66 por ciento de hombres.

En la gráfica 20 se puede observar el histórico de alumnos en la carrera, donde se 
puede ver un gran aumento en el número de alumnos en la nueva generación. Lo cual 
se debe el crecimiento al impacto de la Universidad en la región del sur de Sinaloa. De 
igual manera, se observa la relación de mujeres respecto a los hombres, donde hasta 
el momento no han pasado del 13 por porciento de mujeres respecto a la cantidad de 
hombres.

Gráfico 20. 1 
Histórico de alum-
nos en Manten-
imiento Industrial

 
  Cobertura

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

El índice de deserción es variable en cada una de las generaciones, que han pasado 
por la carrera de mantenimiento industrial. En el año 2016 el índice de deserción fue 
el siguiente: en la generación de 2013-2017 la deserción fue nula, en la generación de 
2014-2018 se detectó un 14 por cierto de deserción, pasando de cincuenta alumnos 
al término del periodo de tsu y quedando inscritos cuarenta y tres alumnos, este es el 
periodo. Para la generación 2015-2019 se presentó una deserción de 13.63 por ciento, 
pasando de cuarenta y cuatro alumnos a treinta y ocho alumnos. En la generación 
2016-2020 se presentó una deserción de 31.25 por ciento, iniciando el cuatrimestre con 
noventa y seis alumnos y terminando con sesenta y seis alumnos.

Entre las principales causas de deserción para las generaciones se encuentra una 
mala elección de la carrera por parte de alumno y el cambio de domicilio por parte de 
los padres. Además, se atribuye al problema de traslado de los estudiantes de su hogar 
hacia la Universidad, así como a problemas económicos en el núcleo familiar. Aun así, 
debido a estas tenencias se implementó un programa de tutorías en cual docentes de la 
carrera fueron asignados para dar seguimiento a alumnos para estar informado acerca 
de las situación por las cual los alumnos estén pasando y brindar la ayuda de manera 
oportuna, o bien para reforzar a estos en las asignaturas que presenten problema con 
la finalidad reducir estos índices de deserción.

Grafica 21 Histórico 
de índice de de-
serción en carrera 
de mantenimiento 
industrial
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	 	 	 Eficacia	terminal	generación	2014-2018

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

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

   Egresados de Técnico Superior Universitario

La carrera de mantenimiento industrial ha tenido un crecimiento en cuanto al número 
de egresados del tsu en mantenimiento industrial, En la primera generación iniciada en 
2012 fueron treinta y un estudiantes los egresados. En la segunda generación iniciada 
en 2013 fueron treinta los estudiantes egresados, en la tercer generación iniciada en 
2014 fueron cuarenta y siete los egresado, dando un total de ciento ocho alumnos 

Gráfica 22. Histórico de 
alumnos egresado de 
tsu en Mantenimiento, 
área instalaciones.
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egresados. La generación 2015 está iniciando su proceso de titulación donde treinta y 
ocho estudiantes esta próximos a desempeñarse en las empresas de sur de Sinaloa, 
principalmente en los municipios de Escuinapa, El Rosario, Mazatlán, donde veintidós 
empresa se estarán beneficiadas con la integración de estos estudiantes a su proceso, 
con esto se logrará que ciento cuarenta y seis 146 egresados una vez que termine el 
periodo de estadía en el mes de agosto de 2017. Estos se pueden apreciar en la gráfica 
22.

    Egresados de Ingeniería 

La primer generación de ingeniería comprendida del 2014 al 2016, logró un total de 
treinta y dos alumnos egresados. En la segunda generación comprendida del 2015 al 
2017, egresaron treinta alumnos. Respecto a la generación se tiene un decremento 
del 6.2 por ciento en la cantidad de alumnos egresados de la carrera de ingeniería en 
Mantenimiento industrial. Lo cual se observa en la gráfica 23.

Gráfica 23. Histórico de 
alumnos egresado de 
ingeniería  en Manten-
imiento, área instalacio-
nes.

   Equipamiento 

La carrera de Mantenimiento industrial es una de las carreras con mayor demanda 
en el sector productivo, ya que es esta quien mantienen los equipos e instalaciones 
en funcionamiento, para estos los estudiantes deben estar completamente prepara-
dos para los retos que se presentan en el campo laboral; la función de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa es brindar al estudiante de esa herramientas para llevar a la 
formación verdaderos profesionistas.

Equipo de prácticas para la enseñanza de la Neumática Marca Festo Modelo TP 101
Como parte del programa PROEXOEES, se logró la ampliación del taller de neumática, 
el cual consistió en la adquisición del equipo de prácticas para la enseñanza de la 
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Neumática Marca Festo Modelo TP 101. En el cual todos los componentes adquiridos 
se fijan de forma segura en las ranuras de una placa perfilada y con componentes 
industriales adaptados para su uso didáctico, removibles del tablero sin necesidad de 
herramientas, para posicionar en forma segura y flexible los elementos dentro del perfil 
de aluminio, para garantizar la correcta simulación de las automatizaciones neumáticas 
industriales que cumplen con las normas NOM e ISO.

La capacitación se llevó al cabo en las instalaciones de ICATSIN, en el KM 1.5 de la 
carretera a Teacapán, lugar donde se encuentra ubicada actualmente la carrera de in-
geniería en Mantenimiento industrial.

Donde ocho docentes de la carrera 
de ingeniería en Mantenimiento in-
dustrial, recibieron la capacitación 
para mantener los equipos en func-
ionamiento para garantizar su pro-
tección y utilizar los componentes 
de acuerdo al fabricante. Impartido 
por el ingeniero Kalid Ortiz Flores, 
representante de la empresa Festo, 
durante 8 horas practico-teóricas.
 
En la imagen se muestra la capaci-
tación y puesta en marcha del taller 

de Neumática

Sistema de entrenamiento en hidráulica marca Festo modelo 573035

Como parte del programa PROEXOEES, por su parte, con el nuevo equipo de hidráu-
lica, los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos en 
esta área tan indispensable para su formación profesional. 

Algunos de los objetivos didácticos que cumple este módulo de hidráulica son: 
• Funcionamiento y características más importantes de un grupo hidráulico
• Estructura y funcionamiento de válvulas limitadoras de presión, cilindros y  
 válvulas distribuidoras
• Estructura y funcionamiento de una válvula de anti-retorno, un regulador de  
 flujo unidireccional y una válvula de anti-retorno desbloqueable
• Estructura y funcionamiento de válvulas reguladoras del caudal
• Curva característica de una bomba hidráulica
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• Medición del caudal de un control hidráulico
• Curva característica de una válvula limitadora de presión
• Determinación y cálculo de los tiempos, presiones y fuerzas al extender y   
 retraer un cilindro.

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de ICATSIN, en el KM 1.5 de la 
carretera a Teacapán, lugar donde se encuentra ubicada actualmente la carrera de 
ingeniería en Mantenimiento 
industrial.

Donde ocho docentes de la car-
rera de ingeniería en Manten-
imiento industrial, recibieron 
la capacitación para mantener 
los equipos en fun cionamiento 
para garantizar su protección 
y utilizar los componentes de 
acuerdo al fabricante. Impar-
tido por el ingeniero Kalid Or-
tiz Flores, representante de la 
empresa Festo, durante ocho 
horas práctico-teóricas. En la 
imagen se muestra la capacitación y puesta en marcha de módulo de Hidráulica

Módulo de medidas eléctricas y mecánicas

Los días viernes 3 y sábado 4 de marzo del 2017 en las instalaciones de ICATSIN, 
ubicada en la carretera a Teacapán, KM 1.5, Escuinapa, Sinaloa, lugar donde se en-
cuentra ubicada la carrera de ingeniería en Mantenimiento industrial, se llevó al cabo la 
Instalación y puesta en marcha del módulo de medidas eléctricas y mecánicas.

La instalación del equipo marca DAC fue realizada por el ingeniero Gerardo Reyna 
Buedía instructor de la empresa De Lorenzo of American, y revisada por los docentes 
de la carrera de Mantenimiento industrial. En esta se misma se realizaron una serie de 
prácticas para probar el funcionamiento de los módulos que conforman el equipo, los 
cuales fueron: 

• Paquete básico para el entrenamiento en mantenimiento electromecánico. Mo          
 delo: dac 210.
• Banco para trabajo electromecánico
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• Entrenador de bandas y correas
• Entrenador para el mante   
  nimiento de engranes
• Entrenador por transmisión por  
  cadena
• Entrenador para el acoplamien 
  to y alineación de ejes
• Accesorios de levas y mecanis 
  mos. DAC 222
• Kit de alineación. DAC 208-001
• Base magnética con caratula in 
  dicadora. DAC 208-015
• Dispositivo de carga y arranque  
  de los motores.

 Actividades de la carrera

Conferencia: “ Importancia del Mantenimiento en la historia”
 

El día 23 de junio, como parte de la 
celebración del tsu (técnico superior 
universitario) en México, la Univer-
sidad Tecnológica de Escuinapa, a 
través de la carrera de ingeniería en 
Mantenimiento industrial, ofreció la 
conferencia “Importancia del man-
tenimiento en la historia”.

Dicha conferencia fue encabezada 
por el maestro en ciencias Carlos 
Mellado Osuna, maestro de Tiempo 
completo de la Universidad Politéc-

nica de Sinaloa (UPSIN) de la ingeniería en Mecatrónica.

Los estudiantes de la carrera de Mantenimiento industrial hicieron acto de presencia 
para conocer más a fondo este tema, en voz del maestro Mellado, quien se encargó 
de destacar la importancia del departamento de mantenimiento en cualquier empresa.
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Conferencia: “Importancia de la calidad en los procesos”

El día 23 de junio, como parte de la celebración del tsu (técnico superior universitario) 
en México, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, a través de la carrera de ingenie 
ría en Mantenimiento industrial, ofreció la conferencia “Importancia de la calidad en los 
procesos”.

Dicha conferencia fue enca-
bezada por el ingeniero Álvaro 
Montaño Mayorquín, supervisor 
de calidad en la empresa Puré 
Mango S.A de C.V.

Los estudiantes de la carrera de 
Mantenimiento industrial hicie 
ron acto de presencia para co 
nocer más a fondo este tema, en 
voz del ingeniero Álvaro, quien 
se encargó de destacar la im-
portancia del departamento de 
mantenimiento en la calidad de los procesos y las certificaciones que se aplican para la 
exportación de productos a otros países.

Práctica industrial en empresas Agroquevedo y Hotel IQ
 
El día primero de febrero de 2017, alumnos de la ingeniería en Mantenimiento indus-
trial, realizaron prácticas de mantenimiento a subestaciones eléctricas en las empresas 
Agroquevedo y Hotel IQ, en la ciudad Escuinapa, Sinaloa. Con la coordinación del in-
geniero José Crescencio Silva Raygoza. En esta ocasión estuvieron participando vein-
tiocho alumnos de quinto cua 
trimestre, quienes estuvieron 
realizando diversas acciones 
de mantenimiento a subesta-
ciones usando los conocimien-
tos que durante los últimos 
cuatrimestres han adquirido, 
reforzando de esta manera su 
preparación académica.
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 Visita industrial: Empresa Gaspasa S.A de C.V.
 
El día 28 de febrero de 2017, como parte de las actividades prácticas de la materia 
“Instalaciones térmicas”, treinta y ocho alumnos de quinto cuatrimestre de la ingeniería 
en Mantenimiento industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, estuvieron de 
visita en la empresa Gaspasa. 

En esta ocasión los jóvenes fueron reci-
bidos por el licenciado Gustavo Salcido, 
gerente general de Gaspasa en Escuina-
pa, quien después de dar la bienvenida 
a los estudiantes les dio un recorrido por 
las instalaciones con la intención de que 
conocieran el tratamiento, normatividad y 
elementos que llevan las instalaciones de 
gas LP. Los alumnos estuvieron a cargo 
del docente Francisco Javier Zambrano 
Contreras.

Visita a laboratorio  de prueba de materia-
les de la carrera de ingenieria Civil de la 
Universidad Autonoma de Sinaloa.
 

Práctica de ensayos destructivos.

El día 21 de marzo de 2017, cuarenta y tres alumnos de octavo cuatrimestre de la 
ingeniería en Mantenimiento industrial a cargo del docente Leobardo Alan Ordoñez 

Ruiz, estuvieron de visita en el 
Laboratorio de prueba de mate-
riales de la carrera de ingeniería 
Civil en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, donde realizaron una 
práctica de ensayos destructivos.  
En esta ocasión los jóvenes fue 
ron atendidos por el ingeniero 
Ramón Márquez Domínguez, en-
cargado del laboratorio y el in-
geniero Carlos Antonio Padilla 
Román, quien fue el responsable 
de brindar la capacitación a los 
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alumnos, donde se realizaron cuatro sesiones de cinco horas con la finalidad de ob-
tener el mejor provecho de las prácticas.

Visita industrial: Empresa Citrofrut S.A de C.V.
 
El día 15 de marzo de 2017, alumnos de la ingeniero en Mantenimiento industrial de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa a cargo del docente Francisco Javier Zambrano 
Contreras, estuvieron de visita en la empresa Citrofrut, donde realizaron un recorrido 
para conocer algunos de los equipos que se manejan en este lugar. Durante la visita 
tuvieron oportunidad de conocer el equipo de calderas y las instalaciones para la dis-
tribución de combustóleo, teniendo la oportunidad de despejar algunas de sus dudas. 
En esta ocasión los alumnos fueron recibidos por Francisco Xavier Gamboa Cañedo, 

jefe de Desarrollo humano, quien invitó a los jóvenes estudiantes a formar parte del 
equipo de la empresa, realizando su periodo de estadías y prácticas profesionales en 
este lugar.

Visita industrial: Empresa Cemento Apasco S.A de C.V
 
El día 31 de marzo de 2017, alumnos de la ingeniería en Mantenimiento industrial que 
oferta la Universidad Tecnológica de Escuinapa a cargo de los docentes José Carlos 
Castillo Méndez y Francisco Javier Almontes Ávila, estuvieron de visita en la empresa 
Cementos Apasco S.A de C.V, ubicada en Tecomán, Colima. 

El objetivo de este viaje de estudios fue conocer el proceso para la elaboración de los 
diferentes productos de la empresa, así como las máquinas y los tipos de mantenimien-
to que deben aplicarse a estas.
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En total fueron cuarenta y cuatro los 
jóvenes que acudieron a esta visita en 
donde fueron atendidos por Marisol Sán-
chez, encargada de recursos humanos, 
quien despejo las dudas e inquietudes de 
los estudiantes.
 

Visita industrial: Instalaciones de tren eléctrico
 
El día primero de abril de 2017, alumnos de segundo cuatrimestre de la ingeniería en 
Mantenimiento industrial a cargo de los docentes José Carlos Castillo Méndez y Fran-
cisco Javier Almontes Ávila, estuvieron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde 
visitaron las instalaciones del tren eléctrico de esta ciudad.

En esta visita los alumnos tuvieron oportunidad de conocer el funcionamiento de este 
medio de transporte así como los tipos de mantenimiento que se realizan en cada una 
de las máquinas y los tipos de mantenimiento que deben aplicarse a estas.

En total fueron cuarentas y cua 
tro los jóvenes que acudieron a 
esta visita donde fueron aten-
didos por el licenciado Rodolfo 
Guadalajara Gutiérrez, encarga-
do del departamento de Manten-
imiento, quien despejo las dudas 
e inquietudes de los estudiantes.
 

Actividad social: Recolecion 
de basura en carretera Teacapán.

 
El día 6 de abril de 2017, alumnos de la ingeniería en Mantenimiento industrial de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, participaron en una jornada de limpieza orga-
nizada por ICATSIN Escuinapa donde, con ayuda de los estudiantes, limpiaron parte 
del camino hacia las playas locales (Las Cabras), en Escuinapa, Sinaloa. La intención 
de estas acciones es fomentar en los jóvenes estudiantes el cuidado del medio ambien 
te y, al mismo tiempo, fomentar el turismo en la región.
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Curso: Soldadura autógena y de arco eléctrico básico.
 
Los días del 10 al 24 de abril, alumnos de la ingeniería en Mantenimiento industrial de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, participaron en el curso de soldadura autógena 
y de arco eléctrico básico, impartido por el docente Francisco Javier Almontes Ávila. 
Donde veinte alumnos participaron el curso con duración de veinticinco horas práctico 
teóricas acerca del manejo de equipos de soldadura y uso de herramientas eléctricas 
básicas. Al finalizar el curso, los estudiantes realizaron estructuras  metálicas para de-
mostrar las habilidades adquiridas.

Presentacion	de	proyecto	de	fin	de	cuatrimestre
 
El día 25 de abril, alumnos 
de la ingeniería en Manten-
imiento industrial de la Uni-
versidad Tecnológica de 
Escuinapa, participa ron en 
la presentación de proyec-
to de fin de cuatrimestre, 
donde demos traron medi-
ante proyectos, la habilidad 
adquirida durante el cu-
atrimestre de enero-abril, 
fueron un total de treinta 
proyectos en los alumnos 
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de segundo y quinto cuatrimestre del nivel técnico superior universitario en Manten-
imiento área instalaciones.

Ciclo de conferencias para el desarrollo integral

Como parte de un programa de prevención en el consumo de drogas, la carrera de In-
geniería en Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa con 
ayuda del Centro de Integración Juvenil de Escuinapa, desarrollaron un ciclo de confe 
rencias con la finalidad de informar los estudiantes a cerca de los riesgos  a los que se 
está expuesto en la actualidad.

Las conferencias se llevaron al cabo en las instalaciones de ICATSIN, en la carretera 
a Teacapan, kilómetro 1.5, lugar donde se encuentra ubicada la carrera. Donde se lle 
varon al cabo cuatro conferencias, las cuales fueron impartidas por la doctora Maribel 
Tapia García y el psicólogo. Francisco Ignacio Aguilar Rodríguez. Entre las que desta-
can las conferencias de “Daños en el consumo del tabaco”, “Daños físicos y conse-
cueincias del uso de la mariguana”, “Ejercicio para una sexualidad responsable con 
perspectiva de género” y “Daños psicológicos en el consumo de drogas”. 
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Licenciatura en Turismo

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

rollo de proyectos alternativos

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

 Generaciones

En la carrera de Gestión y desarrollo turístico se han inscrito cinco generaciones. Para 
el periodo que se informa, se cursan los cuatrimestres que comienzan en enero y termi-
nan en abril y el cuatrimestre que empieza en mayo y terminará en agosto de 2017. Los 
cuatrimestres de enero a abril se ubican en el segundo, quinto y octavo cuatrimestre. El 
cuatrimestre once se desempeña en estadías. 

Respecto al cuatrimestre que comienza en mayo y terminará en agosto, se desempeña 
el cuatrimestre tercero y noveno. En ese periodo, quienes se ubican en el cuatrimestre 
seís, se desempeñan en estadías. 

En la carrera de Turismo se han inscrito cinco generaciones. Actualmente cursan cuatro 
generaciones. Una generación de técnico superior universitario ya egresó y en abril de  
2017 egresó la primera generación de licenciados en Gestión y desarrollo turístico. 

Actualmente, la generación 2013-2017 cuenta con catorce alumnos, mismos que fue 
ron a realizar estadía, en el primer cuatrimestre del 2017. La composición por género 
es de un hombre y trece mujeres. 
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La generación 2014-2018 cuenta con doce alumnos, seis son hombres y seis mujeres.
Los alumnos correspondientes a la generación 2015-2019 suman dieciocho: cuatro son 
hombres y catorce son mujeres. Con respecto a la generación 2016-2020 son veintiún 
estudiantes, de los cuales: veinticinco son mujeres y seis son hombres. 

En total, se cuenta con sesenta y cinco estudiantes en los cuatro cuatrimestres que 
corresponden a los meses de mayo a agosto. La distribución es de catorce hombres y 
cincuenta y un mujeres. Véase tabla 23 del Anexo estadístico.

  

Gráfico 23. Relación de 
alumnos de la carrera 
de Gestión y desarrollo 
turístico por género.

Gráfico 24. Comportamiento 
de alumnos de la carrera 
de Gestión y desarrollo por 
género por generación 
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  Cobertura

La carrera de Turismo cuenta con estudiantes procedentes de distintos lugares, los 
cuales son los siguientes:

Por su procedencia geográfica tenemos que el 60 por ciento de los estudiantes pertene-
cen al municipio de Escuinapa, de Teacapán y de Isla del Bosque, también proceden 
de El Rosario, Ejido Ponce, El Pozole, El Palmito, Villa Unión, La Campana. De otros 
estados provienen de Chihuahua y de Parras, Coahuila.

Gráfico 25. Distribución 
según lugar de proce-
dencia.

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

  Deserción, reprobación y aprovechamiento escolar

En el cuatrimestre correspondiente al periodo enero-abril de 2017 se presentaron vein-
tinueve actas extraordinarias correspondientes a dieciséis alumnos, resolviéndose sa 
tisfactoriamente dieciséis de las veintinueve actas. No resolviendo las trece restantes 
debido a que los estudiantes que registraron esas actas reprobatorias solicitaron su 
baja.

Un 25 por ciento de la matricula presentó una o más asignaturas reprobadas, de las 
cuales se resolvieron satisfactoriamente el 55 por ciento.

La deserción es una preocupación para la dirección de la carrera. Considerando esto, 
se han llevado al cabo distintas estrategias para tratar de reducir los niveles presenta-
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dos. Los alumnos que causaron baja fue por problemas que no dependen al cien por 
ciento de la Universidad, como problemas de tipo familiar, de cambio de residencia; 
otros de vocación, ya que argumentaron haberse equivocado al estudiar una carrera 
que no figuraba entre sus favoritas. Aunque se ha tratado de retenerlos en algunos 
casos nos resultó imposible.

	 	 Eficacia	terminal

     Eficiencia	terminal	de	licenciatura.	Egresados	de	licenciatu	
   ra. Titulados de la carrera.

En el nivel de técnico superior universitario, a la fecha que se reporta, han egresado cu-
arenta y tres estudiantes. En el nivel licenciatura, con los egresados del cuatrimestre de 
enero a abril, de la generación 2013 que fueron catorce, suman veintinueve egresados. 

De los egresados, a la fecha que se informa, se han titulado un 68 por ciento en prome-
dio. Véase tabla 24 del Anexo estadístico.

  Estadías

Las estadías de licienciatura correspondientes al periodo enero-abril, se llevaron al 
cabo en distintas ciudades del país, así como en el extranjero, siendo los siguientes 
lugares donde  se desarrollaron: en Escuinapa, Sinaloa; Puerto Vallarta, Jalisco; Maza-
tlán, Sinaloa; Tijuana, Baja California Norte; Tecuala, Nayarit y cabe destacar la estadía 
de dos estudiantes en la Universidad de Curitiba, en Brasil. Véase la tabla 25 en el 
Anexo.

Las empresas co 
rrespondientes a 
la estadía para ob-
tener el título como 
licenciado en Turis-
mo son las siguien-
tes: Universidade 
Federal Do Paraná, 
Departamento de 
Turismo; Centro Cul-
tural de Tijuana (CE-
CUTI); “Huana Coa 
Adventure” ,ho te l 
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“Pueblo Bonito Emerald Bay” en Mazatlán; hotel “Marriot Casa Magna Puerto Vallarta 
Resort & SPA”; “Cónsul Turismo A.C; “Canopy River”, Dirección de Turismo en Tecuala, 
Nayarit; hotel “Boutique María Fernanda”. Véase tabla 26 en Anexo estadístico.

  Eventos de la carrera

Demostración de Rappel

La demostración del uso de la pared, de Rappel, 
se desarrolló el 8 de febrero  a cargo de la licen-
ciada Erika Mineli Romero García, con el objetivo 
que los alumnos de la carrera de Turismo conoz-
can las actividades correspondientes al modelo 
de turismo alternativo específicamente lo que 
compete al rappel.

Visita a instituciones educativas en 
Tecualilla, Nayarit.

Se programó y desarrolló una visita a las institu-
ciones educativas de Tecualilla y se hubo una donación de contenedores para basura. 
Dicha actividad fue el 6 de junio de 2017 y estuvo a cargo del licienciado Joel Alberto 
Zamudio Hernández. La actividad tuvo como objetivo que los alumnos aprendieran de 
la importancia de utilizar contenedores específicos para cada tipo de basura.

Visita a instalaciones de FONATUR

Con el objetivo que los alumnos aprendieran la importancia del saneamiento de las 
playas y marismas se rea 
lizó una visita a las insta-
laciones de FONATUR en 
el marco del Día mundial 
del Medio Ambiente. La 
actividas se realizó el 5 de 
junio de 2017 y estuvo co-
ordinada por la maestra en 
ciencias Raquel Briseño 
Dueñas.
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Visita a Jardín de niños “Federico Froebel”

El 22 de junio de 2017 se 
llevó al cabo la visita al 
Jardín de niños “Federico 
Froebel” para entregar con-
tenedores y dar una plática 
de concientización acerca 
del uso y cuidado del medio 
ambiente. El encargado de 
dicha actividad fue el licen-
ciado Joel Alberto Zamudio 
Hernández. El objetivo de 
la actividad fue concientizar 
a los niños del jardín, así 
como al personal. del uso y 

cuidado que le debemos dar a nuestros ecosistemas.

Conferencia “Las cadenas de valor en el turismo”

Los estudiantes de la carrera 
de Turismo asistieron a la con-
ferencia: “Las cadenas de valor 
en el turismo”  La intención de 
la conferencia fue que los es-
tudiantes conozcan y aprendan 
la importancia de las cadenas 
de valor en el turismo. La confe 
rencia fue impartida por el doc-
tor Juan Pablo Nariño Jiménez. 
Dicha actividad se realizó el 12 
de junio de 2017.

Conferencia: “Congreso El Rosario Mágico, turismo e historia”

El 2 de junio de 2017 se impartió la conferencia: “Congreso El Rosario Mágico, turismo 
e historia” por el licenciado Manuel Diamantis. La temática giró en torno a la necesidad 
de conocer el turismo desde el enfoque cultural.
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Rodada ambiental

El 5 de junio de 2017 se organizó la Rodada ambiental conmemorando el “Día mundial 
del medio ambiente”. Coordinada por el licenciado Joel Alberto Zamudio Hernández. 
Con la intención de concientizar a la población estudiantil y en general del municipio 
sobre el cuidado que debemos tener del medio ambiente.

Viaje de estudios a la ciudad de Durango

Del 23 al 25 de junio se realizó el viaje de estudios a la Ciudad de Durango. La activi-
dad corrió a cargo del licenciado Joel Alberto Zamudio Hernández. El viaje se realizó 
con la intención de que los estudiantes se involucren más en las prácticas turísticas, en 
actividades de turismo alternativo, así como  los distintos tipos de viajes, el alojamiento, 
los establecimientos de alimentos y bebidas; así como la planeación, elaboración y 
ejecución de itinerarios.

  Disposición de laboratorios o talleres

• Por ahora se tiene equipo para escalar en las instalaciones del muro que se 
ubica en el nuevo edificio de la UTESC, consta de seis arneses con sus respectivos 
cascos, así como cuerdas, mosquetones, entre otros.

• Existe un sendero en las inmediaciones del nuevo edificio de la UTESC, que se 
utiliza para actividades de práctica.
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  Laboratorios y equipo

Se cuenta con la pared para hacer rappel y descenso en la cual los alumnos realizan las 
prácticas correspondientes a las asignaturas del plan de estudios. Aunado a la pared se 
cuenta con el equipo de seguridad necesario para llevar al cabo las prácticas en dicho 
lugar, los cuales son: cascos, cuerdas, mosquetones, guantes, arneses, etcétera.

	 	 Incremento	de	acervo	bibliográfico:

Se cuenta con setenta y un libros, los cuales ayudan a cumplir con un porcentaje de la 
bibliografía necesaria para los planes de estudio de las diferentes asignaturas que se 
imparten, también se cuenta con bibliografía adicional que contiene temas de interés 
para los alumnos. De esta manera se busca fomentar la lectura en nuestros estudiantes 
y al mismo tiempo son de utilidad para los docentes como material de apoyo.
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  Gastronomía

Licenciatura en Gastronomía y Técnico superior 
universitario en Gastronomía

La carrera de Técnico superior universitaria se inició en 2013 y la licenciatura en Gas-
tronomía en 2015. La carrera de Gastronomía reporta los siguientes datos:

  Generaciones

La carrera de Gastronomía abre sus puertas en el año 2013, en el periodo que com-
prende de enero a junio de 2017, el número de generaciones inscritas con las que se 
contó fueron cuatro, correspondientes a los siguientes años: 2013-2017, generación 
2014-2018, la generación 2015-2019 y la 2016-2020.

  Matrícula

A continuación se expresa el número de inscritos en las generaciones anteriormente 
expresadas. Los estudiantes de la generación 2013 son veintidós, que cursan el déci-
mo primer cuatrimestre y desarrollaron estadías para luego egresar como licenciados 
en Gastronomía. Los de la generación 2014 corresponden a los cuatrimestres octavo y 
noveno con veinitrés alumnos. Respecto a la generación de 2015 tenemos sólo dieci-
séis estudiantes, que cursan los cuatrimestres cinco y, en el mes de mayo, se fueron a 
estadías. Esta generación estará egresando como tal en el mes de agosto del presente 
año. Finalmente, los estudiantes del 2016 cursan el segundo y tercer cuatrimestre du-
rante los periodos enero-abril y mayo-agosto respectivamente. Notándose que la ca 
rrera cuenta con un total de  noventa y seis alumnos y un promedio de veinicuatro alum-
nos. Todas las generaciones han iniciado con un número mayor a treinta estudiantes. 
La deserción es un factor que se cuida constantemente con la finalidad de disminuirlo.
En la generación 2015-1019 es donde menos cantidad de alumnos se han inscrito. Vé-
ase la tabla 27 en Anexo estadístico.
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  Composición por género de los alumnos inscritos

De forma notoria,  la tendencia de la carrera de Gastronomía se inclina hacia el género 
femenino. Solamente en la primera generación se tiene un índice mayor del género 
masculino, pero es mínimo a comparación de la generación 2016 donde la diferencia 
es muy notable en relación a las otras generaciones.

Porcentualmente hablando, el género femenino supera por un 26 por ciento al género 
masculino. Dato curioso que se suscita, pues a nivel nacional la tendencia de la carrera 
de Gastronomía, el género masculino es mayor.

 

Gráfico 25. Tendencia 
de inscripción por gé-
nero en la carrera de 
Gastronomía.

Lugar de procedencia

En la carrera de Gastronomía se tienen alumnos de diferentes lugares, en su mayoría 
son alumnos de la cabecera municipal de Escuinapa; también se cuenta con alum-

Gráfico 26. Composición 
por génro de la carrera de 
Gastronomía 
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nos del Valle de Escuinapa. El municipio de El Rosario, funge como semillero de estu 
diantes para la carrera así como también de comunidades pertenecientes a dicha ca-
becera municipal. También tenemos alumnos del vecino estado de Nayarit, que vienen 
de los municipios de Tecuala, Acaponeta y Ruiz.

 Indice de reprobación, índice de deserción

En el cuatrimestre correspondiente al periodo enero-abril de 2017 se presentaron vein-
tisiete actas extraordinarias entre quince alumnos, las cuales veinte fueron resueltas 
satisfactoriamente en el periodo de extraordinarios y siete pendientes correspondientes 
a una alumna que fue dada de baja por no concluir satisfactoriamente su segundo cua 
trimestre. Un 16 por ciento de la matrícula presentó una o más materias reprobadas.

Una parte preocupante es el número de deserción. Se utilizan diferentes estrategias 
para reducir este índice que afecta a nuestra carrera. Cabe mencionar que en este 
periodo es cuando se presenta un índice menor por comparación del cuatrimestre sep-
tiembre-diciembre. 

En este periodo se tuvo un total de diez bajas, que en su mayoría desertan por pro 
blemas ajenos a la institución. Aunque se les brinda apoyo de diferente índole, muchas 
veces somos ajenos a la decisión que toman los alumnos en sinergia con sus familiares.  
 
	 	 Eficacia	terminal	

   Eficacia	terminal	TSU

Actualmente, se encuentran en su proceso de estadía los alumnos correspondientes a 
la generación 2015,  quienes son quince alumnos a punto de concluir su técnico supe-
rior universitario. 

En abril concluyeron el proceso de licenciatura los alumnos de la generación 2013-
2017, quienes nos engalanaron siendo la primera generación de egresados en la licen-
ciatura en Gastronomía.

A continuación, se presenta la eficacia terminal de las generaciones egresadas tanto 
de tsu como de licenciatura. Se puede observar que se presenta un bajo índice en la 
generación 2013 de licenciatura, los cuáles no han concluido su proceso de titulación.
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En total son ochenta egresa-
dos entre el nivel de técnico 
superior universitario y la li-
cenciatura en Gastronomía. 
En tsu son cincuenta y ocho 
y en licenciatura veintidós. De 
ellos, se ha titulado cincuenta 
y nueve egresados que repre-
sentan, en promedio, el 71 por 
ciento. Véase la tabla 28 del 
Anexo estadístico.

 Estadías

Las estadías correspondientes al periodo enero-abril, se realizaron en diferentes ciu-
dades del país, así como también logramos posicionar al primer alumno de la carrera 
en el extranjero. El alumno realizo su proceso de estadía en Tenerife, España.

Las empresas correspondientes a la estadía para obtener el título como licenciado en 
Gastronomía son las siguientes:

• Restaurante “Misión 19”
• Hotel “Garza Canela”
• Hotel “El Yauco”
• “Villa Saverios”
• Hotel “Ramada Resort”
• Restaurante de “El Pacífico”
• Restaurante “Ya Kiero”
• Restaurante “El Patio”
• Hotel “Pueblo Bonito Emerald Bay”
• Restaurante “Las Rocas”
 Hotel “Jardín Tropical”
• Universidad Tecnológica de Escuinapa
• Hotel “Grand Velas”

Las empresas donde se realizaron las estadías de los alumnos de la generación 2015 
de tsu, fueron empresas más locales, solamente un alumno realizó sus prácticas en la 
ciudad de Tijuana, Baja California. A la fecha han estado regresando los estudiantes 
muy contentos por su periodo de prácticas.



103

 Eventos académicos

En el marco del día del técnico superior universitario se ofrecieron conferencias acordes 
a las materias y al plan de estudio. Durante ese día se presentaron las siguientes con-
ferencias:

Conferencia “Maridaje”

El 22 de junio de 2017 se llevó al cabo la conferencia: “Maridaje”. Impartida por el  
sommelier Sigifredo Leyva. Mediante la conferenica se dieron a conocer las caracte 
rísticas organolépticas de algunos vinos y se determinará cómo realizar un maridaje 
correcto, tomando en cuenta las herramientas necesarias para poder lograrlo.

Conferencia: “Técnica aplicada: 
mousse”

El 26 de junio de 2017 se impartió 
la conferencia: “Técnica aplicada: 
mousse”. La conferencia estuvo a 
cargo del licenciado en Gastronomía 
Julio Rojo. Mediante esta se podrán 
conocer las diferentes técnicas para 
poder lograr el resultado satisfactorio 
en la elaboración de diferentes tipos 
de mousse.

De igual manera en el periodo enero-junio se realizaron visitas a empresas foráneas 
para reforzar los conocimientos adquiridos en el transcurso de los cuatrimestres cursa-
dos, con la finalidad que los alumnos vean la sinergia que existe de lo que aprendieron 
en las aulas a cómo lo es en el ámbito laboral.

                                                  Visita a restaurante “Café de Artistes”

El 30 de marzo de 2017 se llevó al cabo la visita al restaurante “Café de Artistes” en 
Puerto Vallarta, Jalisco. La actividad estuvo coordinada por el licenciado en gastronomía 
Javier Macías Camberos y el licenciado en gastronomía Malaquías Aguiar Betancourt. 
El objetivo de dicho evento fue visitar y poder degustar de un menú completo en un 
establecimiento considerado como uno de los mejores a nivel Latino América.
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Visita a la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas

Dicha actividad se llevó al cabo el 30 de marzo de 2017. Se visitó la Universidad Tec-
nológica de Bahía de Banderas- Nuevo Vallarta, Nayarit. Actividad coordinada por los 
licenciados en gastronomía Javier Macías Camberos y Malaquías Aguiar Betancourt. 
La intención de la práctica fue observar el funcionamiento de una escuela hermana, 
considerada una institución educativa tecnológica con la más alta tecnología en equipo 
de cocina y sus laboratorios de vanguardia.

Visita al restaurante “Sirloin Stockade”

La visita al restaurante “Sirloin Stockade” en Puerto Vallarta, Jalisco se realizó el 30 
de marzo de 2017. Fue organizado y acompañado por los licenciados en Gastronomía 
Javier Macías Camberos y  Malaquías Aguiar Betancourt. La intención fue observar la 
funcionalidad de un establecimiento de alimentos y bebidas que maneja cantidades en 
volumen alto para una gran cantidad de comensales.

Visita a la tienda “Belle cuisine”

El 7 de abril de 2017 se organizó la visita a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco a la 
tienda “Belle cuisine”. La visita fue organizada y dirigida por los licenciados en gas-
tronomía Malaquías Aguiar Betancourt y Karla Graciela Alvarado. Visitar una de las 
tiendas que ofrece un extenso surtido en utensilios de repostería que usualmente no 
se encuentran en la región de Escuinapa permite a los estudiantes adquirir información 
y experiencia sobre el montaje y mantenimiento de cocinas profesionales. La actividad 
forma parte de su formación profesional.

Segunda visita al restaurante “Sirloin Stockade”

La segunda visita se realizó el 7 de abril de 2017  al restaurante “Sirloin Stockade”  en 
Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión, se llevó a otro grupo de estudiantes. La activi-
dad fue organizada por los licienciados en Gastronomía Malaquías Aguiar Betancourt y 
Karla Graciela Alvarado. El objetivo fue observar la funcionalidad de un establecimiento 
de alimentos y bebidas que maneja cantidades en volumen alto para una gran cantidad 
de comensales, lo que forma parte de su formación como licenciados en gastronomía.

Visita a “Casa Sauza”

La visita a “Casa Sauza” en Guadalajara, Jaliso, se realizó el 8 de abril de 2017. Fue 
organizado por los licenciados en gastronomía, Malaquías Aguiar Betancourt y Karla 
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Graciela Alvarado. Tuvo por objetivo conocer el proceso para la obtención de tequila, 
desde su plantación hasta el proceso de destilado y añejado en barricas de roble, con-
siderando también su distribución.
    

Visita a la casa “José Cuervo”

El 8 de abril de 2017 se visitó la casa “José Cuervo” en la población de Tequila, Jalisco. 
La finalidad de la visita fue conocer el proceso para la obtención de tequila, desde su 
plantación hasta el proceso de destilado y añejado en barricas de roble. Considerando 
también su distribución. La actividad fue organizada por los licenciados en Gastronomía 
Malaquías Aguiar Betancourt y Karla Graciela Alvarado.

Visita al restaurante “ Mesón de los Laureanos”

El “Mesón de los Laureanos” fue visitado el 22 de junio de 2017. Se ubica en la po-
blación de El Quelite, Mazatlán, Sinaloa. La actividad fue organizada por los licenciados 
en Gastronomía Javier Camberos y Malaquias Aguiar. El objetivo fue conocer uno de 
los restaurantes emblemáticos de Sinaloa, el cual embona perfectamente en la materia 
de “Cocina mexicana”.

Visita al restaurante “Hector’s Bistro” 

La visita se realizó el 30 de junio de 2017. Fue al restaurante: “Hector’s Bistro”, en 
Mazatlán, Sinaloa. La actividad la coordinó la licenciada en gastronomía Ludmila Valle 
Ontiveros. El objetivo de la visita se cumplió. Fue que los estudiantes se permitieran 
vivir la experiencia de un establecimiento con servicio de sommelier, quien les explicó 
cada procedimiento de los platillos y las recomendaciones de acompañamiento en cuan 
to a vino y tipos de uvas.

 Cursos 
         extracurriculares

Por petición de la prima Colegio 
El Molino, el día 16 de enero, ofre-
ció un curso-conferencia sobre el 
manejo higiénico de los alimentos 
y cómo transformarlos. En el cur-
so estuvieron presentes veintidós 
niños, con los cuales se tuvo una 
interacción, se respondieron sus 
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dudas y se les invitó al laborato-
rio de gastronomía a realizar una 
práctica, donde ellos pudieron co-
cinar sus propios alimentos.

 Disposición de equipo

Se cuenta con el laboratorio de 
Gastronomía, en el cual los alum-
nos realizan las prácticas corres 
pondientes al plan de estudios. En 
el laboratorio cuenta con equipo 

mayor y menor para que las prácticas fluyan de una manera satisfactoria, hago hincapié 
en que es un laboratorio provisional, pero está equipado con los utensilios idóneos para 
la correcta práctica que se realice.

  Acervo	bibiliográfico

Se cuentan con cincuenta y un títulos, que cubren las bibliografías solicitadas en los 
planes de estudio de las diferentes materias que se imparten, fomentando en esta parte 
la lectura en nuestros estudiantes y, sobre todo, sirve a los docentes como material de 
apoyo, para manejar diferentes temas que se encuentren establecidos en el plan y tam-
bién bibliografía que complementa temas de interés para los alumnos.
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Tecnologías de la información y comunicación

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

Sistemas informáticos

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

 Generaciones

La carrera de Tecnologías de la información reporta la matrícula de los cuatrimestres 
correspondientes a enero-abril y a mayo a agosto. En los cuatrimestres dos, cinco y 
ocho tuvo una matrícula de setenta y cinco estudiantes. Respecto a los estudiantes del 
octavo cuatrimestre, se tiene una población de hombres de trece y dieciséis mujeres, 
es decir 55 por ciento de mujeres y 45 por ciento de hombres. Respecto al cuatrimestre 
dos, la población masculina fue de dieciocho y la femenina de siete; lo que representa 
una proporción porcentual de 72 por ciento de hombres y 28 por ciento de mujeres. 
En el quinto cuatrimestre, la población fue de doce hombres y nueve mujeres; la pro-
porción fue de 57.14 por ciento contra el 42.86 por ciento. En total, el promedio fue de 
57.33 por ciento de hombres y 42.67 por ciento de mujeres.

  Cobertura

De la matricula que tenemos está distribuido de la siguiente manera, el 63.4 por ciento 
son de Escuinapa, el 16.3 por ciento son de El Rosario; de Nayarit uno por ciento y de 
otros lugares el 19.6 por ciento. 
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  Egreso

En el año 2015 egreso la primera generación de técnico superior universitario (tsu), 
egresando veinte alumnos de la carrera, teniendo una eficiencia del 90.9 por ciento.

En el año 2016 egreso la segunda generación de técnico superior universitario (tsu), 
con un total de treinta alumnos de la carrera. Teniendo una eficiencia del 93.5 por ciento.

  Estadías

El periodo de estadías de ingeniería se inició el día 16 de enero del 2017 y concluyó el 7 
de abril, con un total de cuatrocientas ochenta horas que corresponden a un periodo de 
doce a trece semanas. La estadía consiste en trabajar en lapso de ocho horas diarias 
durante el periodo de estadías dentro de la empresa.  En este cuatrimestre nuestros 
estudiantes no asisten a la escuela a tomar clases en las aulas, más bien aprenden 
trabajando y adquieren una experiencia profesional real y personalizada. El área de 
interés de estos alumnos es Tecnologías de la información y comunicación. En este 
periodo se enviaron a estadías a diez y siete alumnos, de los cuales son doce mujeres 
y cinco hombres. La porción se aprecia en la gráfica siguiente: 

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

Gráfico 27. Distribución 
porcentual por género en 
la carrera de Tecnologías 
de la información y comu-
nicación.
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Las empresas a las que asistieron los alumnos a realizar sus estadías son las siguien-
tes: Software IN, CIAD – Centro de investigación en alimentación y desarrollo , Indus-
trias Rochin, Hotel El CID Mazatlán, Administradora y Consultora de Negocios del Paci-
fico, S.A. DE C.V.(PINSA), VCOM – Vega comunicación, Sistema Educativo Valladolid, 
Cultivares el Rosario Sinaloa, Agrícola las Cabras en la Isla del Bosque, Alarmax Sa 
Mazatlán Sinaloa, Desarrollo Empresarial y BussinessWare  y Universidad Tecnológica 
de Escuinapa (UTESC).

Los lugares donde se encuentran ubicadas las empresas son los siguientes: nueve en 
Mazatlán, cuatro en Escuinapa, dos en Los Mochis, uno en El Rosario y Culiacán. En 
total son diecisiete alumnos en estadías a lo largo del estado. 
Las estadías de la carrera de técnico superior universitario de la carrera de tic, iniciaron 
el día 16 de mayo y culminarán el día 15 de agosto, acumulando un total de quinientas 
veinticinco horas, que corresponden a un total de catorce semanas donde los alumnos 
trabajan dentro de una organización y realizan labores propias de la empresa. En este 
período se enviaron a estadías a veintiuna personas, de las cuales quedando reparti-
das de la siguiente manera: doce hombres y nueve mujeres.

Gráfico 28. Porcentajes de 
alumnos en estadías.

Gráfico 29. Cantidades 
de alumnos en las dife-
rentes ciudades.
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De los veintiún alumnos que realizan sus estadías, tenemos al 28.5 por ciento en em-
presas fuera del municipio y el 71.5 en diversas empresas locales.

Las empresas a las que asisten los alumnos a realizar sus estadías son las siguientes: 
CIAD – Centro de investigación en alimentación y desarrollo, Hotel El CID Mazatlán, 
Hotel Pueblo Bonito de Mazatlán, Administradora y Consultora de Negocios del Paci-

Gráfico 30. Porcentaje 
de hombres y mujeres 
en estadías.

fico, S.A. DE C.V.(PINSA), PROYECTA de Nayarit, Roberto’s Mangos, Primaria Ignacio 
Ramírez, Hospital General de Escuinapa, GIGASYSTEMS y Universidad Tecnológica 
de Escuinapa (UTESC).

Los lugares donde se encuentran ubicadas las empresas son los siguientes: quince en 
Escuinapa, cinco en Mazatlán y uno en Nyarit. Son veintiún en total. 
 Cursos extracurriculares

Curso-taller: “Programando tu Android”

Gráfico 31. Cantidades de 
alumnos en las diferentes 
ciudades.
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Se llevó a cabo el curso-taller: “Programando tu Android” a cargo del maestro en Tec-
nologías de la información Leonardo Hernández Peña, docente de la Universidad Tec-
nológica de la Costa, coordinado por el encargado de la carrera de tic Ing. Nolberto 
Villela Fonseca. El principal objetivo de este curso fue que los alumnos de la ingeniería 
cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer su profesión al momento de 
finalizar sus estudios. Así mismo conocer y utilizar de manera correcta la plataforma 
de Android Studio para el diseño e implementación de aplicaciones móviles. Con una 
duración de veinticinco horas impartidas en la semana del 27 de Febrero al 3 de Marzo.

Este curso fue dirigido a los estudiantes del quinto cuatrimestre del tsu, contando con 
la asistencia de diecinueve alumnos. 
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Enfermería
Carrera: Técnico Superior Universitario 

en Enfermería

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

  Generaciones

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

El número de alumnos inscritos al inicio del periodo del ejercicio enero a junio   2017 
de la generación 2015-2017 se inscribieron  setenta y seis  alumnos, de los cuales se-
senta corresponde al sexo femenino y dieciséis al sexo masculino;  mientras que en la 
segunda generación  2016 -2018 de inscritos a la carrera  ochenta y ocho  alumnos. De 
los cuales setenta y tres corresponden al sexo femenino y quince al sexo masculino, 
teniendo un total de ciento sesenta y cuatro alumnos. Sumando un reingreso da como 
resultado ciento sesenta y cinco alumnos. 

De acuerdo al género podemos reportar  que el 73 por ciento del total de alumnos en 
Enfermería corresponde al género  femenino y el 17 por ciento al género masculino, 
quedando una relación de cuatro a uno;  es decir por cada cuatro mujeres hay un hom-
bre.
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  Cobertura

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

En cuanto a la distribución por localidades destacan que en su mayoría provienen de  
Escuinapa cabecera municipal, el resto se distribuye entre las localidades del municipio 
así como otras de Rosario, Nayarit y Durango. Véanse las tablas 31 y 32 del Anexo 
estadístico.

  Deserción

Sin embargo en este mismo periodo se presentaron trece bajas que a continuación se 
detallan: tres del sexto cuatrimestre y diez del tercer cuatrimestre.

De acuerdo a los datos estadísticos el número de alumnos regulares al cerrar el periodo  
es de ciento cincuenta y dos alumnos.  En cuanto al índice de reprobación fue de 9.75 
por ciento que presentaron baja, en tanto que el índice de deserción fue de 7.9 por 
ciento.  Como se explica en la tabla correspondiente.    

  Estadías

En Mayo de 2017 se llevó al cabo una semana de curso de inducción en Auditorio de 
Hospital General de Escuinapa a los alumnos del quinto cuatrimestre para realizar el 
diagnóstico de salud y plan de trabajo en la comunidad  sede de las estadías.
  
Los alumnos del sexto cuatrimestre se encuentran en estadías  en las diferentes uni-
dades de  salud pertenecientes a la jurisdicción sanitaria III zona Sur. La relación de los 
lugares donde se realizaron las estadías se puede observar en la tabla 30 del Anexo 
estadístico.

De acuerdo al nivel de avance hasta el momento el nivel de satisfacción de alumnos 
y empresas con la estadía es favorable. Los comentarios en general para los alumnos 
que se encuentran en estadías han sido satisfactorios, los asesores externos comentan 
que han desarrollado adecuadamente sus actividades. 

Observaciones generales.  Seguiremos trabajando en los reglamentos internos para 
desarrollar mejor papel. 
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 Actividades extracurriculares

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

  Tutorías
Se continua con el programa de tutorías atendiendo a los alumnos que muestran  bajo 
rendimiento escolar , dicho programa representado por la doctora Victoria Martínez 
Estrada, tutora de tres grupos que cursan el segundo  cuatrimestre y el doctor Jesús 
Melgoza Amaya, tutor de los tres grupos que están cursando el quinto cuatrimestre. 
Cada uno de ellos está auxiliado por tres docente que realizan la función como asesor, 
con la finalidad de detectar  y corregir problemas académicos y de otra índole.  

  Ceremonia	de	imposición	de	cofias	y	botones

En el mes de marzo de 2017 
se llevó a cabo la imposición 
de cofia y botón a los alum-
nos del quinto cuatrimestre 
de la carrera de Enfermería 
impuestas por la maestra en 
ciencias Roció del Carmen 
Ríos Zamora  y la licienciada 
Laura Elena Oliva Raygoza. 
Además, sirvió de marco 
para la firma de convenio con 
el Hospital General de Es-
cuinapa, para llevar a cabo 
prácticas clínicas. 

Se inician prácticas clínicas y comunitarias por los alumnos en las unidades de salud 
del municipio de El Rosario y Escuinapa  contando con la coordinación de la licenciada  
Laura Elena Oliva Raygoza  y supervisión de las enfermeras; Maestra en enfermería 
Perla Yuliana Tiznado Flores, licenciada Karina Elizabeth Viera Aguilar, licenciada Erika 
Guadalupe Alvarado Camberos y licenciada Kenia Guadalupe Medrano  

Mientras que en mayo de 2017 con el propósito de conmemorar el 31 de mayo “Día 
mundial de la lucha contra el tabaquismo”, los alumnos y personal administrativo, 
acompañados por el presidente municipal de Escuinapa realizaron una marcha por 
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las principales calles de la 
cuidad de Escuinapa, para 
concluir en la  biblioteca 
digital “Güilo Mentiras” con 
la conferencia “El tabaquis 
mo y sus consecuencias”. 
Dicho evento estuvo coor-
dinada por la licenciada en 
enfermería Dora Zelmira 
Betancourt Ortiz y el doc-
tor Jesús Melgoza Amaya. 
Asistieron alumnos de las  
carrera de Enfermería, de 
Gastronomía, además de 

alumnos CONALEP. Los alumnos mostraron  buena disposición en la caminata y escu-
cha activa de la plática presentado por el doctor Arturo José Rizo López. 

  Actividad de reforzamiento 

El 19 de junio, en el marco de los festejos del técnico superior se llevaron al cabo, en 
el auditorio del Icatsin, las conferencias sobre “Seguridad en la calidad en atención en 
el profesional de la salud”, “Relaciones familiares y su importancia en la salud mental” 
y “La tercer conexión de cuerpo, alma y mente”. Impartida por la Me. Roció Del Car-
men Ríos Zamora, psicólogo Francisco Ignacio Aguilar Rodríguez, y la maestra Claudia 
Karina Camacho Barrón respectivamente. Siendo está coordinado por la licenciada 
Dora Zelmira Bethencourt Ortiz. Beneficiando a los alumnos del tercer cuatrimestre, 
contando con la presencia de setenta y nueve alumnos. 

   Equipamiento

Se adquirieron maniquíes para simular como estrategia de enseñanza situaciones se-
mejantes a las que se enfrentan en la realidad los alumnos en el campo profesional, 
la presentación de problemas prototípicos sobre los cuales debe intervenir, lo que fa-
vorece el desarrollo de una gama de habilidades de índole conceptual, procedimental 
y actitudinal.  

1.- Maniquí respira, presión sanguínea, desfibrilador y dilación de pupilas.

2.- Maniquí enfermería embarazada. Simulador de parto con funciones respiratorias y  
     circulatorias automáticas con respuestas sensibles en todo el trabajo de parto.
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3.- Maniquí para RCP entrenamiento para RCP adulto permite hacer un entrenamiento 
integral para equipos de rescate profesionales.  
 
Además, de adquirieron equipos de material quirúrgico:
 Lámpara de techo para quirófano  con soporte articulado 
 Equipo de amigadelectomía
 Equipo de cirugía pediátrica 
 Equipo de cirugía Salpingoclasia
 Equipo de traqueotomía 
 Equipo de cirugía vasectomía
 Equipo de venodiseccion  
 Equipo de colecistectomía 
 Equipo de cirugía  mayor 
 Equipo de cirugía general 
 Equipo de parto 
 Equipo de cirugía legrado 
 Equipo de cirugía menor 
 Equipo de cirugía retiro de puntos 
 Equipo de sutura.
Además, se adquirieron nueve botiquines medianos.
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Es importante mencionar que contamos con acervo bibliográfico que facilita la consulta 
de algunos temas vistos en la parte teórica de las materias, los títulos de dicho acervo 
se encuentran contemplados en el anexo.  
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Gráfico 32. Estudiantes 
inscritos por generación 
en la carrera de Agricultura 
sustentable y protegida.

Procesos bioalimentarios

Técnico superior universitario en 
Procesos alimentarios

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

 Generaciones

La carrera de Procesos bioalimentarios al mes de agosto de 2017 cuenta con dos gene 
raciones inscritas: 2015-2019  2016-2020, con un total de veinticuatro estudiantes. La 
distribución por generación se muestra en la gráfica siguiente:

De los veinticuatro estudiantes inscritos en la carrera de Procesos bioalimentarios, cu-
atro estudiantes son hombres y veinte son mujeres (17 y 83 por ciento, respectiva-
mente), Gráfica 33.
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Gráfica 33. Distribu-
ción de estudiantes 
por sexo en la carrera 
de Agricultura Sus-
tentable y Protegida

  Cobertura

Los estudiantes de la carrera de Procesos alimentarios provienen en su totalidad del 
área de influencia de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, particularmente de los 
municipios de El Rosario y Escuinapa.

  Deserción

El índice de deserción de la carrera de Procesos alimentarios se dio solamente en la 
generación 2016. Está generación en el mes de enero de 2017 tenía inscritos quince 
estudiantes, al mes de agosto de 2017 contaba con catorce estudiantes. Es decir, un 
estudiante abandonó el aula por problemas de salud.

La carrera de Procesos alimentarios no cuenta con egresados de técnico superior uni-
versitario en la fecha que se informa.

  Estadías

La estudiantes de la generación 2015 de la carrera de Procesos alimentarios,realizaron 
la estadía durante el período mayo-agosto de 2017, en total fueron diez estudiantes 
que acudieron a diferentes empresas agrícolas del estado de Sinaloa; a continuación 
se indica el listado de empresas, donde los estudiantes de Técnico Superior Universita-
rio llevaron al cabo este proceso. Véase tabla 33 del Anexo estadístico.
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 Actividades realizadas por la carrera

Prácticas de campo
visita a “Agrícola Gala”.

Con el objetivo de enriquecer el aprendizaje y conocimiento adquirido en clase de 
las asignaturas de Conservación de Alimentos e Inocuidad Alimentaria, el 2 de Marzo 
de 2017, los alumnos del cuarto y 
quinto cuatrimestre de la carrera de 
Procesos alimentarios visitaron las 
instalaciones de la empresa agríco-
la Gala en el municipio de La Cruz 
de Elota, Sinaloa. Los estudiantes 
observaron de manera real la apli-
cación de Buenas Prácticas Agrí-
colas, Buenas Prácticas de Manu-
factura y conocie ron el Proceso 
de Certificación de los Sistemas de 
Inocuidad Alimentaria en las indus-
trias dedicadas a la producción y empaque de frutas y hortalizas para exportación cum-
pliendo con las normativas y exigencias del mercado Nacional y Extranjero.

Identificación	de	normativa	para	envasado	de	refrescos

Para reforzar la parte teórica de las 
asignaturas de Calidad; el 22 de 
Junio 2017, quince estudiantes del 
tercer cuatrimestre de Procesos ali-
mentarios visitaron las instalaciones 
de la empresa ToniCol en el muni-
cipio de El Rosario, con el objetivo 
de conocer el proceso de envasado, 
las normativas aplicables vigentes y 

edulcorantes permitidos en la indus tria alimentaria. Los alumnos realizaron un recorrido 
observando en cada fase del proceso el plan para el control de la calidad y muestreo; 
conocieron el potencial de los edulcorantes utilizados; observaron las pruebas de labo-
ratorio y análisis fisicoquímicos que se realizan para la liberación de producto.
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Visita	a	Cervecería	del	Pacífico

Como parte de la formación integral que 
reciben los estudiantes de la carrera, ca-
torce estudiantes del cuarto cuatrimes-
tre, visitaron la Cervecería del Pacifico 
ubicada en Mazatlán, Sinaloa; con el ob-
jetico que conocieran el proceso de ela 
boración de cerveza, para luego conocer 
las instalaciones de la planta y ver cómo 
se elabora la misma. Dentro de la mate-
ria de “Tecnologías de alimentos II”. La 

cebada es un cereal que al darle valor agregado, se produce la materia prima para 
elaborar la cerveza.
.
	 	 Acervo	bibliográfico

Respecto al acervo bibliográficos, se puede ver la Tabla 33 en el Anexo estadístico.
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ADMINISTRACIÓN

 ADMINISTRACIÓN

En este apartado se informa sintéticamente sobre la situación financiera en general. 
Dejando para un informe especifico la situación financiera de la institución.

  Recursos Financieros

El presupuesto ordinario derivado del Programa Operativo Anual 2017 (POA 2017) Au-
torizado en 2017. Se integra como sigue:

En el presente ejercicio el Subsidio  federal autorizado es de   nueve millones quinien-
tos cincuenta y cinco mil sesenta y un pesos ceros, centavos moneda nacional ($ 
9,555,061.00) y por la aportación del Subsidio estatal el monto autorizado es por la 
cantidad de siete millones cuatrocientos dos mil ochocientos noventa y seis pesos, 
cero centavos moneda nacional  ($ 7,402,896.00); haciendo una cantidad de dieciséis 
millones  novecientos cincuenta y siete mil  novecientos cincuenta y siete pesos, cero 
centavos moneda nacional  ($ 16,957,957.00).  

El subsidio recibido por el periodo del primero de enero al 30 de junio de 2017 se com-
pone por tres millones novecientos cuarenta mil quinientos seis pesos, cero centavos 
moneda nacional ($ 3’940,506.00) y tres millones setecientos tres mil cuatrocientos cua 
renta y ocho pesos, cero centavos moneda nacional ($ 3,940,506.00). Dando un total 
de siete millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
($ 7’6423,954.00). Véase Tabla F1 en Anexo estadístico dos.

Así mismo, captamos un total de un millón quinientos ochenta y cinco mil novecientos 
treinta y siete pesos, cero centavos moneda nacional ($ 1’585,937.00).
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Durante este primer semestre se aplicaron en recursos de Programa presupuestario 
de Expansión de la educación Media Superior y Superior (PROEXES) Recibidos en 
Diciembre de 2016 por un monto de tres millones cuarenta y siete mil novecientos cua 
renta y siete pesos, cero centavos moneda nacional ($3’047,947.00). 

En gasto de Servicios personales (Capítulo 1000)  se han utilizado al 30 de junio del 
ejercicio 2017 seis mil ciento sesenta y seis pesos, noventa y siete centavos moneda 
nacional ($6,168,266.97); de materiales y suministros (Capitulo 2000)  se han utilizado 
cuatrocientos veintinueve mil doscientos treinta pesos, ochenta y cuatro centavos ($ 
429,230.84); de servicios generales  (Capítulo 3000)  se han aplicado  dos millones 
quinientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos, noventa y dos centa-
vos moneda nacional ($ 430,433.66);  de Bienes muebles (capítulo 5000) se aplicaron  
tres millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos, sesenta y dos 
centavos moneda nacional ($ 334,308.62). Véase Tabla F2 en Anexo estadístico dos.

  Proyecto CONACyT

El proyecto del CONACyT consistió en un proyecto de investigación y dispuso de un 
fondo de un millón ciento treinta y un mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda 
nacional ($1’131,600.00) que se ejerció en Programa de Fondo Mixto CONACYT- Go-
bierno del Estado de Sinaloa para la “Investigación de técnicas de adelanto y retraso de 
floración del mango en Sinaloa”. Al momento del informe se lleva un avance del 35 por 
ciento y se ha aplicado una cantidad equivalente entre el 35 al 40 por ciento del recurso.

Otra de las bolsas en la que se participó y obtuvieron cuatro millones, treinta y cua 
tro mil setecientos noventa pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 4’034,690.00) 
con el Programa del instituto Nacional del Emprendedor INADEM. Consistente en un 
curso, para ciento ochenta personas, sobre desarrollo humano y superación personal. 
Cabe aclarar que en este proyecto, la Universidad Tecnológica de Escuinapa aportó 
Cincuenta mil pesos provenientes de los recursos propios. Durante el periodo que se 
informa, se continuó asesorando a los participantes de los cursos hasta el mes de ju-
nio. Próximamente se dará a conocer el resultado del programa mediante la entrega de 
constancias.

En el fondo del Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Supe-
rior y Superior ProExES, el recurso solicitado para el programa del 2017 fue de seis 
millones novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y siete pesos con setenta y 
cuatro centavos ($ 6’919,967.00 M.N.). para equipamiento de la carrera de Tecnologías 
de la información, de la carrera de Gastronomía y los laboratorios de química y biología, 
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para la carrera de Agricultura sustentable y protegida y otras que requieren los mismos 
laboratorios. Se esperan los resultados.

Finalmente, a través de la convocatoria de PADES, Programa para el desarrollo de la 
Educación Superior, también se solicitó la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro mil 
pesos para impulsar proyectos de capacitación y adquisición de material bibliográfico 
para el desarrollo de la academia y la excelencia educativa. Se esperan los resultados 
para el próximo cuatrimestre. 

En ese mismo programa, para los procesos de certificación de carreras, la cantidad de 
trescientos sesenta mil ochocientos cincuenta pesos ($ 350,860.00). y para el apoyo de 
la Expo-mango 2017, la cantidad de doscientos veinte mil pesos ($ 220,000.00). Reso-
lución que queda pendiente cuando se presenten los resultados de los programas .

  Infraestructura

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

La obra presenta un avance de 10 por ciento más que el cuatrimestre anterior cuando 
se reportó un 80 por ciento en infraestructura física y se proyecta terminar durante el 
2017.

  Planeación

Como parte del proceso administrativo se elaboraron los informes estadísticos corres 
pondientes al periodo que se informa

Se presentó el POA federal y se elaboró el primer reporte, que abarca lo relativo al 
primer cuatrimestre. Dentro de las líneas esbozadas, se ha avanzado en la integración 
del  departamento de tutorías y la adquisición de bibliografía.

Se presentó el Plan Operativo Anual estatal y se elaboraron los reportes correspondien 
tes.
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Se integró el informe a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas según el programa de Mejoramiento de la Calidad para el Subsistema de Uni-
versidades Tecnológicas, denominado MECASUT.

Se diseñó y avanzó en la construcción del Plan Institucional de Desarrollo, el cual se 
elaboró para el periodo 2017-2012 como parte del ejercicio cuatrianual sugerido por la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Se publicará en 
el mes de septiembre. 

Se llenaron las estadísticas básicas correspondientes a matrícula, egresados y confor-
mación del personal docente de la UTEsc y se llenó el formato 911, según especifica-
ciones indicadas. 

Se llenaron los formatos y se participó en el programa de Transparencia, cumpliendo 
con la primer etapa del llenado de los formatos y generando la correspondiente página.
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VINCULACIÓN

 VINCULACIÓN

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

 Convenios para realizar estadías

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

Los nuevos convenios son con las empresas: “Vega Comunicaciones”, “Comercializa-
dora Test Technologies de México, S.A de C.V.”, “Operadora Pueblo Bonito Emerald 
Bay S.A. de C.V.”, “Consulturismo A.C.” y hotel “Marriott Vallarta”. Así mismo, una reno-
vación de convenio con la empresa “Hospital Sharp de Mazatlán”. Con quien la Univer-
sidad, en el año 2015, firmó por primera vez un convenio con vigencia de un año para 
que los alumnos de Mantenimiento industrial realizaran sus estadías. Cabe mencionar 
que, actualmente, se cuenta con dieciocho convenios con vigencia de tres años para 
realizar estadías con el sector productivo y gubernamental. Ver tabla 34 en Anexo es-
tadístico

Respecto a las estadías del nivel técnico superior universitario que corresponde al peri-
odo que se informa, se generaron los convenios con las empresas correspondientes. 
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Muchas de ellas han recibido de manera continuada los estudiantes en estadías. El 
número de estudiantes que participó en las estadías fue de cientos dos estudiantes. 
Distribuidos por carreras, como se puede observar en la Tabla 35 en el Anexo estadísti-
co.

 Seguimiento a egresados
  
De acuerdo al reporte del mes de mayo de 2017, se dio seguimiento a la generación 
2012, 2013 y 2014 de técnico superior universitario; y 2012 y 2013 de licenciatura/
ingeniería según la base de datos disponible. Se entrevistó a los egresados con dos 
finalidades: por un lado, dar seguimiento al egresado en relación a la empleabilidad; por 
otro, indagar su estatus académico respecto a su trámite de titulación.

Con respecto al seguimiento de egresados, se obtuvieron datos principalmente de la 
generación 2012, en el nivel de licenciatura, que fue la primera generación de egresa-
dos de licenciatura en las carreras de Mantenimiento industrial, Agricultura sustentable 
y protegida y Gestión y desarrollo turístico. Los resultados fueron que, en la carrera de 
Mantenimiento industrial, el 70.50 por ciento, se hallaban trabajando en empresas o 
dependencias relacionadas con su carrera; en Agricultura sustentable y protegida fue 
de 64 por ciento y en Turismo fue de 55.50 por ciento.

Respecto a la generación de 2013, se dio seguimiento a cinco carreras, las tres ante-
riores: Mantenimiento industrial, Agricultura sustentable y protegida y Gestión y desar-
rollo turístico, a la cual se agrega la generación de egresados de Gastronomía y de 
Tecnologías de la información. Los datos obtenidos del seguimiento fueron: de Manten-
imiento industrial con el 86.6 por ciento; en Agricultura sustentable y protegida fue de 
57.2 por ciento; en Gestión y desarrollo turístico de 21.4 por ciento. Para Gastronomía, 
en su primera generación, los datos fueron 22.72 por ciento y en Tecnologías de la in-
formación y comunicación fue de 15 por ciento. En promedio, nos da un 38 por ciento 
de egresados trabajando. 

Respecto a los egresados de técnico superior universitario, actualmente, las genera-
ciones 2014 y 2015 se encuentran cursando la licenciatura en la siguiente proporción. 
En Mantenimiento industrial en 2014 de cuarenta y ocho egresados cuarenta y dos 
estudian en el décimo cuatrimestre; de la generación 2015 de treinta y siete egresados, 
estudian en el séptimo cuatrimestre los treinta y siete egresados.

 En relación a la carrera de Agricultura sustentable y protegida en 2014 de treinta 
egresados continúan en décimo cuatrimestre veintisiete estudiantes y en séptimo cuat-
rimestre los treinta y nueve egresados continúan sus estudios. 
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En la carrera de Gestión y desarrollo turístico de la generación 2014, los once que 
egresaron continúan sus estudios; en la generación de 2015, los diecisiete que egresa-
ron continúan estudiando la licenciatura.

En Gastronomía, de los 28 egresados de tsu, continúan veintitrés estudiando de la 
generación 2014. Respecto a la generación 2015, de diecisiete egresados continúan 
estudiando dieciséis en el séptimo cuatrimestre.

Los datos de la carrera de Tecnología de la información para la generación de 2014 son 
que de treinta egresados continúan estudiando en el décimo cuatrimestre veintinueve 
de ellos; mientras que de la generación 2015, los veintiún estudiantes que egresaron 
de tsu continúan en la licenciatura.

Este año, la carrera de Enfermería, en su generación 2015 presenta que de setenta 
y tres egresados de tsu, setenta y dos continúan en la licenciatura. En la carrera de 
Procesos bioalimentarios la generación de tsu de diez egresados, todos continúan en 
la licenciatura.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

  Comunicación social y Relaciones públicas
 
Una de los aspectos más importantes para el éxito de la institución radica en promover 
y mantener la buena imagen de la Universidad, por tal motivo desde el departamento 
de Comunicación Social y Relaciones Publicas, se emprenden diversas acciones enfo-
cadas a lograr estos objetivos. 

De esta manera buscamos el contacto con los jóvenes prospectos y comunidad en 
general a través de la implementación de 
campañas de publicidad en diferentes me-
dios de comunicación. 

Constantemente se da cobertura fotográ-
fica y de video a los diversos eventos aca-
démicos, culturales y deportivos que se 
llevan al cabo en la Universidad, con la in-
tención de compartirlos en redes sociales, 
página oficial y medios de comunicación a 
través de la elaboración de boletines infor-
mativos. 

En este sentido el contacto con los medios 
de comunicación locales y regionales ha 
sido un coadyuvante para dar promoción 
a la información que genera cada una de 
las carreras que oferta la Universidad así 
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como el área académica y admin-
istrativa. 

Sin duda alguna, los medios 
electrónicos son un fuerte para 
llegar a nuestro público objetivo: 
los jóvenes próximos a egresar 
de bachillerato. Por esta razón 
hemos dado importancia a re-
des sociales como Facebook y 
Twitter, siendo estos medios uno 
de nuestros principales canales 
de información y contacto con 
nuestros estudiantes y público 
meta.
  
De igual manera no se deja de 

lado el acercamiento con los medios tradicionales de comunicación apareciendo de 
manera constante en periódicos locales como Noroeste, El Debate, portales de internet 
como Punto MX, Enfoque Regional Sur y  programas de radio como “Espacio Infor-
mativo”, “Días de Radio”, “En Resumen”, “Línea Directa”, los primeros de la estación 

de radio La Kañona 94.3 FM y 
el último a nivel estatal con el 
reconocido periodista Luis Al-
berto Díaz. 

A través de campañas de publi-
cidad, se busca promover en la 
sociedad los logros, beneficios, 
oportunidades y demás infor-
mación referente a la institución, 
teniendo buena respuesta, pues 
en cinco años la Universidad ha 
logrado convertirse en referente 
académico, cultural y deportivo 
del municipio y de la zona sur de 
Sinaloa. 
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El contacto con instituciones es 
de primordial importancia para 
establecer lazos de vinculación 
entre la Universidad y los dife-
rentes sectores. Por tal motivo, 
se busca de manera constante 
entablar reuniones de trabajo 
para impulsar diferentes proyec-
tos en colaboración que benefi-
cien a los estudiantes y a la so-
ciedad en general. 
 
De este modo se ha trabajado de 
manera conjunta en eventos de-
portivos, académicos y culturales contando con la participación de alumnos, docentes 
y sociedad en general. 

En conjunto todas estas acciones, sumadas al trabajo que se realiza dentro de la Uni-
versidad, permiten mantener la buena imagen de la institución. 

 PROMOCIÓN

En el mes de enero se visitaros las preparatorias COBAES El Rosario, COBAES Es-
cuinapa y UAS Escuinapa, la UAS El Rosario, con el objetivo de dar a conocer nuestra 
oferta educativa y resolver dudas a los futuros egresados.
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Para el mes de febrero fueron los alumnos de UAS Isla del Bosque, UAS Teacapán, 
COBAES Chametla, COBAES Pozole quienes escucharon nuestra propuesta educa-
tiva. Los jóvenes quedaron convencidos con nuestra charla, asimismo se hizo una in-
vitación para visitar nuestras instalaciones para que conocieran nuestros talleres y de 
más beneficios de estudiar en nuestra Universidad. 

En este mes (febrero) también tuvimos oportunidad de asistir a la Expo COBAES 2017 
la cual se llevó al cabo en la ciudad de Mazatlán, contando con la presencia de más de 
mil jóvenes de instituciones pertenecientes a la Zona 5 en el sur de Sinaloa. 

En el mes de marzo nuestra visita fue para CBTA133 Escamillas y El Roble, CBTIS Es-
cuinapa, UAS Villa Unión, UAS Agua Caliente de Garate, COBAES Villa Unión, CONA-
LEP El Rosario, COBAES Concordia y UAS Concordia. Los futuros egresados tenían 
varias inquietudes, que con dicha visita se pudieron resolver.

El mes de abril fue para atender a COBAES Palmillas, UAS Potrerillos, CBTA San Fe-
lipe, UAN Acaponeta y UAN Tecuala, dejándoles nuestra información sobre carreras, 
becas, colegiaturas, sistema educativo etcétera. También se agendó una visita guiada 
para que conozcan nuestras instalaciones.

A finales del mes de mayo se llevó al cabo la Expo Educativa UTESC 2017, evento que 
tiene la finalidad de mostrar a los jóvenes de tercer grado de bachillerato, cada una de 
las carreras que ofrece la Universidad a través de la exposición de equipo de talleres y 
prácticas realizadas por los jóvenes estudiantes. 

 Para esta segunda edición, se 
logró llegar a un aproximado de 
seiscientos jóvenes de los muni-
cipios de Escuinapa, El Rosario, 
Mazatlán en Sinaloa y San Fe-
lipe en Nayarit. 

En el mes de mayo se realizaron 
visitas guiadas a nuestras insta-
laciones por parte de los futuros 
egresados de distintas prepa-
ratorias, en la cual se les dio 
un recorrido por cada uno de 
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nuestros talleres de diferentes áreas, los alumnos visitantes quedaron muy satisfechos 
con nuestra atención.

Durante  los meses junio y julio le dedicamos trabajo a la promoción en calle, como peri-
foneo, instalación de módulos informativos en distintos puntos incluyendo los eventos 
de graduación de las preparatorias, pegado de publicidad (posters) en lugares concur-
ridos, visita a los empaques de la región. 
 
 Publicaciones

En lo que respecta a publicaciones, du-
rante el periodo que se informa, se pro-
cesó la edición del llibro Repensando el tu 
rismo. Es una obra colectiva que conjunta 
el esfuerzo y opinión de los autores que 
pertenecen a la carrera de Gestión y desar-
rollo turístico y otras instituciones educati-
vas. El texto se integra a la lista de libros 
publicados por la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa. El libro se conforma por ... 
ensayos y una entrevista. La temática de-
sarrolla una reflexión sobre el desarrollo 
turístico de Mazatlán a la luz de enfoques 
y planteamientos propuestos por especia 
listas en el tema. A  la fecha, el libro cuenta 
con ISBN y se halla en imprenta.
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   Presentación del libro: La bicicleta en Escuinapa, Sinaloa.  
        Historía oral e identidad

Ante la presencia de un nutrido público, se llevó a cabo la presentación del libro La 
bicicleta en Escuinapa, Sinaloa. Historia oral e identidad, de los autores Arturo Santa-
maría Gómez y Marco Tulio Cueva Inda. 

Como moderador de esta presen-
tación estuvo el doctor Silvestre 
Flores Gamboa, mientras que como 
comentaristas de la obra estuvieron 
Adrián López Ortiz y Santos Osval-
do Partida. 

“Creo que es un tema muy impor-
tante para toda nuestra gente, es 
nuestro medio de transporte aquí 
en Escuinapa y nos ha dado iden-
tidad en el estado y en el país, y 
me da gusto que se rescate en esta 

obra de relatos, historias que nos ayuden a entender cómo es que nos convertimos en 
un pueblo bicicletero”, expresó Santos Osvaldo Partida. 

Señaló que es importante promover el ciclismo no solo en el ámbito deportivo, si no en 
la parte cultural y buscar medidas de seguridad para quienes aún transitan en bicicleta. 
Por su parte. Adrián López Ortiz dio inicio a su participación con una dinámica donde 
pidió a los presentes en el recinto levantar su mano quienes contaran con una bicicleta 

en su hogar, quedando de manifies-
to que la mayoría de los asistentes 
tienen este vehículo y hacen uso 
del mismo. 

Dijo que durante mucho tiempo se 
hacía referencia a Escuinapa como 
pueblo bicicletero, de manera des 
pectiva. Sin embargo, eso quedó 
atrás ya que hoy en día es un or-
gullo ser de un lugar donde se da 
prioridad al uso de la bicicleta. 
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“Este mote de pueblo bicicletero que se usó durante muchos años y que lo consignan 
algunos testimonios del libro como algo despectivo, resulta que hace mucho que eso 
en el mundo ha dejado de ser un tema despectivo. Sino al contrario, el símbolo de 
modernidad de las ciudades más importantes del mundo es precisamente el uso de la 
bicicleta, y eso es algo que Escuinapa no ha perdido”, manifestó. 

Por su parte el autor del libro Arturo Santamaría Gómez, aprovecho esta ocasión para 
agradecer a todos los que de alguna manera se involucraron en la realización de este 
libro que dijo tiene como ob-
jetivo rescatar en este caso la 
historia de un vehículo que da 
identidad a un pueblo. 

“El realizar este libro me deja 
muchas satisfacciones, siem-
pre es grato escuchar las 
anécdotas y relatos que giran 
en torno a la bicicleta y que 
logran ser parte de la iden-
tidad de un pueblo”, expresó 
Santamaría Gómez.

  Guías de equipamiento

Como parte de los procesos de colaboración de la Universidad Tecnológica de Escuina-
pa con el conjunto de Universidades que se integran en la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas, subsistema al que pertenece la Univesidad, se participó 
en la elaboración y producción de veintiocho Guías de equipamiento de laboratorios y 
talleres del nivel téncnico superior universitario y un libro que reseña el proceso. 

Dichas publicaciones se encuentran en proceso de revisión para proceder a su distri-
bución y consulta. Todos ellos están en proceso de registro ante el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor.

   Serie: Manuales

Como parte del apoyo para el proceso de aprendizaje, la Universidad ha iniciado la 
publicación la colección Manuales de trabajo, que tienen como objetivo dotar a los 
docentes y alumnos de herramientas que les permitan la formación de hábitos de apre-
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ndizaje que les permitan un desempeño adecuado al término de su preparación en la 
Universidad. 

En este sentido, en el mes de marzo se implrimió y distribuyó el número uno de dichos 
manuales que se titula Elaboración y presentación de manuales. Así mismo, se tiene en 
revisión el segundo manual que lleva por título Manual práctico de redacción I. Pre-es-
critura. De la misma colección se tiene en preparación el tercer manual de la colección.

 CULTURA
La Cultura al igual que el deporte y la academia, forman farte importante en la edu-
cación de jóvenes profesionales, por tal motivo de parte de la Universidad se busca 
acercar a nuestros estudiantes a diversos eventos artísticos y culturales. 

Gracias a la vinculación con otras instituciones se ha logrado dar apertura para que 
espectáculos de calidad puedan presentarse en el municipio y sean abiertos a todo 
público de manera que pueda beneficiarse un mayor número de personas. 

En este sentido, se ha trabajado de la mano con los gobiernos municipales de Escuina-
pa y El Rosario, logrando de esta manera un mayor acercamiento con la ciudadanía de 
estos lugares. 

Grupo de Danza Nayar 

El primer evento del año fue la 
presentación del “Grupo de Dan-
za Nayar” del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 
Nayarit.

Con un total de veinticuatro baila-
rines en escena dio inicio el es-
pectáculo denominado “Nayarit 
el origen”, una representación 
de la evolución cronológica del 
estado, desde la llegada de los 
primeros pobladores que pisaron 
el territorio.
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Por poco más de una hora los artistas dieron muestra de su talento en escenario al inter-
pretar danzas tales como: concheros de matanchen, wirraritaries (huicholes), naayeries 
(coras), sones mestizos y sones del Valle de Matatipac. 

Presentación de Francisco Bibriesca 

Una cálida velada disfrutaron las decenas de personas asistentes a la presentación 
del guitarrista de talla internacional Francisco Bibriesca, quien iniciara la noche de este 
jueves su gira “Continuous Journey 2017”.

Al son de la guitarra dio inicio al programa preparado para esta ocasión, realizando 
un recorrido musical por composiciones tales como “Para que regreses”, “Canción de 
cuna” y “Pasaje abierto”.

El artista, con dieciséis años de experiencia en la música, logró despertar los sentidos 
de los asistentes quienes reconocieron y agradecieron su trabajo con aplausos. 

Durante su repertorio manejo música latinoamericana, contemporánea de autores mex-
icanos, argentinos y costarricenses, así mismo algunas piezas de música irlandesa.

Mesa redonda “Escuinapa en armas”

Para conmemorar el 157 aniversario de la lucha del General Antonio Rosales y cien-
tos de valientes sinaloenses contra Manuel Lozada, mejor conocido como “El Tigre de 
Álica”, se llevó al cabo la presentación de la mesa redonda “Escuinapa en armas”.
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Los invitados especiales de esta mesa redonda fueron los cronistas sinaloenses Gil-
berto López Rodríguez, Jaime López Montoya y Nicolás Vidales Soto, quienes lograron 
“transportar” a los jóvenes asistentes a la lucha entre sinaloenses encabezados por el 
General Antonio Rosales y las tropas del famoso General Manuel Lozada. 

Entre las narrativas surgieron algunas memorias de los héroes y líderes que buscaban 
defender a la patria como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, General Ignacio Comon 
fort, entre otros. Se recordó el Plan de Tacubaya, la Revolución de Ayutla y la Guerra 
de Reforma, así como otros hechos sobresalientes ocurridas durante el Gobierno del 
“Benemérito de las Américas”, Benito Juárez.

 Homenaje a Nacho Millán y sus Vagos

Una noche llena de música y baile disfrutaron los cientos de escuinapenses que se 
dieron cita para deleitarse con la presentación de Nacho Millán y sus vagos.

El evento organizado por la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, se llevó a cabo en la explanada de la plazuela Ramón Corona, contando 
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con la presencia de Hugo Enrique Moreno Guzmán, presidente municipal, María Isabel 
Sánchez Villa, presidenta del DIF Escuinapa y Julio Cesar Ramos Robledo, rector de 
la UTEsc.

La orquesta de “Nacho Millán y sus vagos” es reconocida por su larga trayectoria, más 
de 70 años compartiendo el talento de los músicos escuinapenses, llevando su música 
a diferentes partes del país. 

Los ritmos de antaño, haciendo alusión a la época de las grandes bandas, lograron que 
las primeras parejas hicieran presencia en la pista de baile para dar muestra de sus 
mejores pasos.

Conforme avanzó la noche y después de un recorrido por música de mambo, cumbia, 
salsa y danzón, entre otros géneros, los presentes expresaron su alegría bailando y 
aplaudiendo cada una de las interpretaciones. 

Festival Cultural “Lola Beltran”

La danza, música y cultura se hicieron presentes para que cientos de rosarenses que 
se dieron cita para disfrutar del inicio del Festival Cultural “Lola Beltrán”, se deleitaron 
con la presentación del ensamble “Acuarela Mexicana” a cargo del Ballet Folclórico de 
Casa de la Cultura de Escuinapa y el Tradicional Mariachi Cora de Tepic, Nayarit.

El evento tuvo lugar en la explanada del Santuario de Nuestra Señora de El Rosario. En 
esta ocasión el evento estuvo organizado por la Universidad Tecnológica de Escuinapa 
y el H. Ayuntamiento de El Rosario, contando con la presencia de Julio Cesar Ramos 
Robledo, rector de la UTEsc y Manuel Antonio Pineda Domínguez, presidente munici-
pal.

Con veinte artistas en escena dio 
inicio el espectáculo “Acuarela 
Mexicana” a cargo del profesor Eli-
gio Becerra Bizarrón, quien preparó 
para esta ocasión un ensamble de 
coro y danza folclórica para deleite 
de los presentes.

Canciones como “Canción mexi-
cana”, “La bamba” y “La cumban-
cha”, por mencionar algunas, fue 
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ron entonadas por los jóvenes artistas, mientras que el grupo de baile desarrollaba 
coreografías a la par.

Entonando las tradicionales “Mañanitas” dedicadas a Lola Beltrán, el Tradicional Maria-
chi Cora dio inicio a su participación, arrancando los aplausos de los asistentes a este 
evento.

Posteriormente dieron paso a canciones como “El buey”, “Voy con mi novia”, “El San 
Pedreño”, “El Son de la Negra” y “El Huerfanito”. Sin duda la interpretación de melodías 

como “EL Sinaloense”, “Corrido a Mazatlán” y “Nayarita o Cora”, fueron las más aplau-
didas de la noche por los asistentes.

El Mariachi Tradicional Cora, tiene una trayectoria de más de ochenta años, siendo esta 
la tercera generación de músicos pertenecientes a esta agrupación nombrada Patri-
monio Cultural de la Nación por la UNESCO y perteneciente al Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes del Estado de Nayarit.

Presentación del grupo “Musical del Rio”

Cientos de escuinapenses se dieron cita en la explanada de la plazuela Ramón Co-
rona, para disfrutar de la presentación del grupo “Musical del Rio”, oriundo del vecino 
municipio de El Rosario, esto en el marco del programa “Domingos Familiares”, evento 
organizado por el H. Ayuntamiento de Escuinapa y Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa. 
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Con una serie de canciones románticas el grupo versátil logro atrapar a los escuinapen 
ses quienes no dejaron de corear las letras y tararear las melodías. 

Posteriormente, la explanada de la plazuela se convirtió en una gran pista de baile, 
pues decenas de personas se pararon de sus asientos para bailar al ritmo de cumbia, 
salsa, banda y demás géneros musicales, haciendo de esta presentación una gran 
fiesta. 

Festival Itinerante de Danza Folklórica 

Ante la presencia de un nutrido público, se llevó a cabo la presentación del Primer 
Festival Internacional Itinerante de Danza Folklórica, contando con la participación de 
grupos de Costa Rica, Ecuador, Colombia y México.

El evento se llevó al cabo en la explanada de la plazuela “Ramón Corona”, gracias a la 
coordinación de Universidad Tecnológica de Escuinapa, H. Ayuntamiento de Escuina-
pa, radio “La Kañona” e Instituto “Cristóbal Colón”.
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El espectáculo dio inicio con la presentación de la Asociación Folklórica “Lluvia de Oro”, 
de las Juntas, Abangares Costa Rica, contagiando con sus ritmos caribeños a los asis-
tentes, robándose los aplausos de los presentes en cada una de sus participaciones.

En medio de aplausos y la algarabía del publico escuinapense, aparecieron en el es-
cenario los miembros del grupo de danza “Sauco”, de Guayaquil, Ecuador, quienes 
lograron despertar el interés de los presente a través de cada una de sus interpretacio-
nes sobre el escenario, compartiendo de esta manera la cultura de diversas regiones 
de su país.

Posteriormente hicieron su arribo al escenario los integrantes del grupo de danza 
“Otoño Alegre”, de Bogotá, Colombia, siendo este grupo uno de los más aplaudidos por 
los espectadores, quienes mostraron su admiración y agradecimiento a los jóvenes de 
la tercera edad, miembros de esta agrupación que con coloridos atuendos y peculiar 
entusiasmo dieron muestra del talento colombiano.

Finalmente los anfitriones del grupo de danza “Escuinapa”, fueron los encargados de 
cerrar con broche de oro este festival, dando muestra del folklore de la zona sur del 

estado de Sinaloa, llevándose las ova-
ciones de los asistentes.

Cabe mencionar que con apoyo del H. 
Ayuntamiento de El Rosario, este espe-
ctáculo se presentó de nueva cuenta en 
la Comunidad de Chametla, contando 
con una buena respuesta de parte de 
los asistentes. 



157

Presentación de Juan Colín 

Una amena velada cultural disfrutaron los 
asistentes a la presentación de Juan Colín,  
donde el barítono oriundo de El Rosario 
deleitó a los presentes en cada una de sus 
interpretaciones.

El espectáculo de la noche dio inicio con 
la interpretación de boleros tales como 
“Júrame”, “Por una cabeza”, “María bonita”, “Caballero de fina estampa” “Mañana” “Te 
quiero tal como eres”, entre otros para arrancar los aplausos de los presentes en este 
evento.

Con la interpretación de “Alma llanera”, un joroco venezolano y armado con su guitarra 
el cantante dio inicio a la parte de ritmos latinoamericanos, ganándose el respeto y la 
admiración del público escuinapense.

    
    
 DEPORTES 

En la búsqueda de ofrecer una educación integral de calidad para nuestros estudiantes 
buscamos implementar actividades deportivas que sirvan para el desarrollo personal 
de los jóvenes, complementándose con sus labores académicas. 

En este sentido, las actividades deportivas que realizan los alumnos de esta Universi-
dad, podemos clasificarlas en tres tipos:

- activación física, de tipo recreativa.
- competencias intramuros.
- competencias externas.

  Activación física

La activación física, se realiza en todos los meses del año, de acuerdo al calendario 
escolar y observando los periodos vacacionales y de receso. 
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Para ello, se solicita el uso de diversos espacios públicos, ante la falta de instalacio-
nes propias por el momento, los horarios de práctica varían dependiendo del deporte 
o actividad por lo reguilar iniciando 3:30 pm y hasta las 9:00 pm, es decir, después de 
que los alumnos han salido de clases, pues dentro de los horarios escolares no se pro-
graman oficialmente actividades deportivas. Siendo principalmente los días de lunes a 
viernes.

El principal objetivo de la activación física es que las personas estén en condiciones 
aptas para desarrollar cualquier actividad cotidiana o deportiva, mejorando su salud y 
estado físico. Promoviéndose todo tipo de deportes recreativos: béisbol, basquetbol, 
futbol, volibol, atletismo, caminata, ciclismo, entre otros.

En promedio pueden participar de forma constante 50 alumnos por mes, aunque esta 
cantidad se eleva con aquellos que ocasionalmente asisten, o bien cuando se aproxima 
algún torneo intramuros o de competencia externa. En estos casos más de 100 alum-
nos al mes participan en estas actividades formativas.

  Competencias intramuros

Entre los meses de junio y julio se desarrolló el torneo de futbol-7 en rama varonil, 
contando con la participación de 8 equipos: Gastronomía, Agricultura 1a, 1b, 9a, Man-
tenimiento 1a, 1b, Tics y Turismo. Usando en esta ocasión las canchas del polideportivo 
de Escuinapa, y del futbol rápido. Para esta competencia participaron aproximadamente 
80 alumnos. Se premió con trofeo metálico al equipo campeón, en la competencia que 
duro 3 semanas.
 
En la rama femenil, los equipos de volibol han sostenido partidos amistosos, sin llegar a 

formalizar un torneo. Se ha promovido 
además, la práctica del ajedrez.

 Competencias externas

En el mes de febrero, participamos en 
el XXI Encuentro Regional Deportivo Y 
Cultural de Universidades Tecnológi-
cas pertenecientes a la Región V, 
contando con la participación de tres 
equipos. 
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- Voleibol femenil, 10 alumnas.
- Voleibol varonil, 10 alumnos.
- Fútbol soccer varonil, 20 alumnos.

El objetivo de este encuentro deportivo es propiciar la sana convivencia y competencia 
entre alumnos de distintas universidades. Su duración es de cuatro días.

Previo a la definición de los equipos selectivos que participaron, más de cien alumnos 
acudieron a las prácticas de béisbol, fútbol soccer varonil, basquetbol, volibol varonil y 
femenil, cumpliendo los requisitos de participación, quienes finalmente viajaron. Ningún 
equipo logro calificar al torneo nacional.

Del mes de enero a mayo, se promovió la Liga Juvenil Primera UTESC 2017 de futbol 
soccer, con la participación de diez equipos, de los municipios de Escuinapa y El Ro-
sario. El objetivo es promover el deporte y la presencia activa de nuestra Universidad.
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Los equipos que participaron, tanto en los torneos de liga y de copa fueron:

- Familia Lizárraga (campeón de liga y copa, aporto además al campeón de goleo indi-
vidual).
- Pueblo Nuevo (subcampeón de liga y copa).
- Rosario.
- Atlas.
- Huertas BSD.
- Isla del Bosque.
- Deportivo Sema.
- Azteca.
- Juárez 
- Atlético “San Pancho”.

El equipo de basquetbol varonil participó en el torneo municipal interescolar. Compi-
tiendo con instituciones educativas del municipio, durante los meses de abril a junio. 
Se integraron doce jugadores de todas las carreras de UTESC, en el equipo selectivo. 

Quienes han venido trabajando desde el 2016, cuando se celebró el torneo intramuros 
de esta disciplina.
Por su parte, los equipos de volibol varonil y femenil, participan en las ligas municipales. 
Las más recientes fueron entre enero y febrero, y de mayo a junio. Para ello, en cada 
equipo se integra a doce elementos, seleccionados de las prácticas recreativas y parti-
dos amistosos promovidos internamente.

El equipo de béisbol, por estar integrado con alumnos con distintos niveles de juego, de 
acuerdo a las clasificaciones del béisbol municipal, no ha participado hasta ahora en las 
ligas de primera, segunda o tercera fuerza. Aún y cuando se ha solicitado la inscripción 
en diferentes ocasiones al organismo municipal.
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De esta forma, para promover la práctica de este deporte en el alumnado de UTESC, 
se concretan partidos amistosos, contra instituciones educativas de nivel medio y su-
perior, del sur de Sinaloa y norte de Nayarit. Se observa al menos treinta alumnos que 
asisten a las practicas recreativas y partidos en este deporte.

  Capacitación deportiva

En el mes de julio, cada año se asiste al congreso de entrenadores del Club “Atlas” de 
Guadalajara, realizado en esa ciudad. Ahí, durante tres días, la capacitación abarca 
distintos aspectos:

- Preparación física, técnica y táctica deportiva.
- Medicina deportiva, nutrición, alimentación, higiene, primeros auxilios.
- Psicología, comunicación y educación.
- Conocimiento y actualización de reglas deportivas y arbitrales, con distintos expertos                       
  en la materia.   
- Administración del deporte.
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ANEXO ESTADÍSTICO

 ANEXO ESTADÍSTICO UNO

 Tablas de los datos que soportan el informe 
de enero a junio de 2017
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CARRERA: PERIODO HOMBRES MUJERES Total 
ING. MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

4TO. 26 4 30 

LIC. GESTIÓN Y DESARROLLO 
TURISTICO 

4TO. 1 13 14 

ING. AGRICULTURA 
SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

4TO. 10 5 15 

LIC. GASTRONOMIA 4TO. 13 12 25 
ING. TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN AREA 
SISTEMAS INFORMATICOS 

4TO. 6 12 18 

  56 46 102 
 

Tabla 6. Distribución de estudiantes en estadías de la generación 2013-

Fuente:. UTESC. Jefatura de Control escolar. Abril de 2017.
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ANEXO ESTADÍSTICO DOS 

Datos	financieros
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ANEXO ESTADÍSTICO TRES 

Evaluación docente y cuestionario de estudio
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

COORDINACIÓN ACADÉMICA
ÁREA TUTORÍA

CUESTIONARIO HÁBITOS DE ESTUDIO 

Instrucciones: Lee detenidamente y contesta lo que se te pide, marca con una X la 
casilla que consideres acorde a tus necesidades.
  
I.FACTORES AMBIENTALES
DEFINICIÓN: SON AQUELLOS FACTORES EXTERNOS AL ESTUDIO, QUE CON-
STITUYEN EL HÁBITAT EN EL QUE ESTE SE DESARROLLA Y QUE PUEDEN 
INFLUIR NEGATIVA O POSITIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO Y LA OBTENCIÓN 
DE RESULTADOS.

PREGUNTA: SI NO
¿Tienes un lugar permanente de estudio?    
¿Puedes eliminar fácilmente  los ruidos molestos?    
¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio?    
¿Consigues la oxigenación, la temperatura y humedad adecuadas cuando estudias? 
 ¿Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la localizada y el fondo?    
¿Tu mesa es espaciosa?    
¿Puedes apoyar con facilidad los antebrazos?    
La superficie ¿Es mate u opaca?    
La silla es de relativa dureza y con respaldo     
¿Utilizas la luz diurna permanentemente?
    
TOTAL:    
  
II. SALUD FISÍCA Y MENTAL 
DEFINICIÓN: SON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL INDIVIDUO DE-
RIVADAS DE SU TRAYECTORÍA BIO-SICO-SOCIAL, Y QUE PUEDEN INFLUIR 
NOTABLEMENTE EN LAS ACTITUDES Y MOTIVACIONES FRENTE AL ESTUDIO.

PREGUNTA: SI NO 
¿Haces ejercicio diariamente? 

¿Cambias de actividad cuando te sientes cansado?    
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¿Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir molestias en los ojos?   
¿Duermes generalmente ocho horas al día?    
¿Tu régimen alimenticio es variado y razonable?    
¿Reduces al máximo el alcohol y tabaco?    
¿Tienes en cuenta la incidencia de los problemas afectivos en el rendimiento?   
 ¿Tienes interés en los estudios universitarios?    
Una tención fuerte y prolongada ¿perjudica tu retención?    
¿Sabes salir de la frustración que te produce el no conseguir estudiar lo programado? 
   
TOTAL:    
  
III. ASPECTOS DEL HÁBITO DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN: SON EL CONJUNTO DE RITUALES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
ESTABLECEN EN TORNO AL ESTUDIO Y QUE DETERMINAN EN GRAN MEDIDA 
LA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN, APRENDIZAJE Y MEMORÍA. 

PREGUNTA: SI NO 
¿Haces una exploración general antes de concentrarte para estudiar?    
¿Comienzas con una lectura rápida de todo lo que tienes que estudiar cada vez?   
 ¿Puedes comprender con claridad el contenido de lo que estudias?     
¿Distingues los puntos principales y fundamentales de cada tema?    
¿Haces esquemas clasificadores de cada unidad de contenido?    
¿Sintetizas o resumes en orden a facilitarte los repasos?    
¿Destacas de alguna manera el contenido principal en lo que estudias?     
¿Llevas los apuntes al día y los completas si es preciso?    
¿Buscas los sitios donde oyes bien y tienes buena visibilidad?    
¿Dispones del material necesario complementario para estudiar?
    
TOTAL:    
  
IV. ORGANIZACIÓN DE PLANES Y HORARIOS
DEFINICIÓN: LA ORGANIZACIÓN ES EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINA-
DAS A DISTRIBUIR EL CONTENIDO DEL ESTUDIO Y LA CARGA DE TRABAJO, 
ATENDIENDO A LOS FACTORES PERSONALES Y TEMPORALES.

PREGUNTA: SI NO 
¿Acostumbras a tener un horario más o menos habitual de estudio?    
¿Te centras fácilmente en el estudio?    
¿Consigues resultados satisfactorios cuando te pones a estudiar?    
¿Piensas en las prioridades, en tu estudio y trabajos, en el tiempo que dedicas a estu-
diar?    
¿Distribuyes generalmente tu tiempo de estudio a lo largo de la semana?    
¿Te concentras con facilidad después de un período corto de adaptación?    
Antes de terminar tu estudio, ¿aprovechas el corto período de más rendimiento? 



210

   
¿Acostumbras a hacer pequeños descansos, cada vez más frecuentes cuando au-
menta el tiempo de tu dedicación     
¿Te pones a estudiar con intención consciente de aprovechar el tiempo?    
¿Te mantienes al menos algún tiempo estudiando, aunque de momento no te concen-
tres? 
   
TOTAL:    
  
V. REALIZACIÓN DE EXAMENES 
DEFINICIÓN: ESTE APARTADO SE REFIERE A LAS TÉCNICAS Y HÁBITOS AD-
QUIRIDOS EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE EXAMENES, ES DECIR, EN CU-
ANTO A LA CAPACIDAD PARA DEMOSTRAR CON ÉXITO LOS RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE.

PREGUNTA: SI  NO 
¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche anterior a un examen?    
¿Lees detenidamente las instrucciones?    
¿Distribuyes en tiempo que tienes entre las preguntas que tienes que contestar?   
¿Comienzas por las cuestiones más sencillas o que ya sabes?    
¿Distingues con claridad la palabra o palabras que te indican lo que realmente se te 
pide?    
¿Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo y te permita dejarlo incompleto? 
 ¿Escribes con claridad?    
¿Tienes buena ortografía?    
¿Dejas márgenes, títulos, apartados, etc.?    
¿Relees el ejercicio antes de entregarlo?
    
TOTAL:    
  
VI. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
DEFINICIÓN: SON LAS HABILIDADES Y HÁBITOS ADQUIRIDOS EN LO RELACIO-
NADO CON LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA DOCUMEN-
TACIÓN AL ALCANCE DEL ESTUDIANTE.

PREGUNTA: SI NO 
¿Sabes rellenar fichas bibliográficas?    
¿Manejas los ficheros tradicionales con facilidad?    
¿Tienes un fichero personal ampliable?    
¿Acostumbras a sacar fichas de contenido, frases o referencias?    
¿Conoces las bibliotecas generales y su manejo?    
¿Tienes localizada alguna fuente de investigación de tu línea de estudio?    
¿Sabes dónde consultar revistas científicas?    
¿Tienes conocimiento de las principales librerías y editoriales?    
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TOTAL:    
  
VII. COMUNICACIÓN ACADÉMICA ESCRITA Y ORAL
DEFINICIÓN: SON LAS ACTITUDES VERBALES Y ESCRITAS QUE SE POSEEN A 
LA HORA DE TRANSMITIR CORRECTAMENTE LO QUE SE APRENDIO Y RELA-
CIONARSE DENTRO DEL ÁMBITO ACADÉMICO AL QUE SE ENFRENTA EL ESTU-
DIANTE 

PREGUNTA: SI NO 
¿Tienes claras las diferencias entre los distintos tipos de redacción científica?   
 ¿Conoces la estructura general de un trabajo científico?    
¿Podrías expresar con facilidad lo escrito con anterioridad?    
¿Sabes argumentar para defender tus aportaciones?    
¿Sabes criticar y discutir los trabajos de otros?    
¿Te sería fácil trabajar en equipo?    
¿Sabes establecer contacto con personas de interés para tu trabajo?    
¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar algo? 
   
TOTAL:    
  
VIII. ACERCA DE LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER
DEFINICIÓN: LA MOTIVACIÓN SON EL CONJUNTO DE CAUSAS, DESEOS O EL-
EMENTOS QUE IMPULSAN Y ORIENTAN LA CONDUCTA DE UNA PERSONA,  EN 
ESTE CASO, HACÍA EL ESTUDIO.

PREGUNTA: SI NO
¿Consideras tu estudio como algo realmente personal?    
¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?    
¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus intereses?    
¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte difícil entenderlo o acep-
tarlo?    
¿Procuras participar activamente en las propuestas de tus compañeros profesores? 
 ¿Consideras tu tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad?   
¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con el fin de facilitar la comunicación 
con ellos?    
¿Tratas de reflexionar sobre la forma en que aprendes?     
¿Has pensado en cómo poder rentabilizar tu tiempo de aprender?    
¿Consideras fundamental en contar con otros para conseguir tus objetivos de apren-
dizaje?    
¿Tiendes a trabajar personalmente para profundizar en la comprensión de los conteni-
dos?    
¿Percibes que el estudio es un medio para recrear el saber y divulgarlo?    
¿Consideras las preguntas en clase  y la realización de trabajos como medios para 
impulsarte a estudiar?    
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¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para orientarte en tu proceso 
de estudio?    
 ¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para estudiar más y mejor?    
¿Consideras al profesor como alguien de quien puedes servirte para aprender?   
 ¿Intentas utilizar los servicios que están a tu disposición?    
¿Tratas de solucionar tus problemas de estudio y aprendizaje en general?    
¿Consideras que cualquier actividad mientras estudias puede influir en tu rendimien-
to?    
¿Tratas de relacionarte con personas y ambientes de semejantes intereses a tus estu-
dios?    
¿Te interesan los problemas culturales aunque estén aparentemente alejados de los 
que tienes que estudiar?    
A pesar de los muchos alumnos, ¿Tratas de relacionarte con los profesores en clase y 
fuera de ella?    
¿Tratas además de estudiar lo explicado, de tener una actitud creativa y crítica?   
¿Procuras hablar con otros compañeros de cursos superiores sobre las asignaturas? 
 ¿Tratas de relacionarte con profesionales de las áreas a las que piensas dedicarte en 
un futuro?    
¿Has buscado información en otros lugares respecto a los estudios que te interesan 
en la actualidad?    
¿Visitas las exposiciones que tengan relación con tus estudios?    
¿Tratas de leer revistas y publicaciones en torno a los temas que te interesan en la 
actualidad?    
¿Conoces los planes de estudio de otros centros semejantes a los que estudias?   
¿Tratas de relacionarte con otros estudiantes en el extranjero?    
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