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específicos para cada área con las que cuentan, tanto las carreras de Enfermería, Gas-
tronomía, Procesos bioalimentarios, Gestión y desarrollo turístico, Tic, Agricultura sus-
tentable y protegida y Mantenimiento industrial. 
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PRESENTACIÓN

H. Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa

Dr. JOSÉ ENRIQuE VILLA RIVERA
Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa.
Presidente del Consejo Directivo de la uTESC.
Presente.

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 entrega del Noveno Informe de Actividades de la UTESC, referente al segundo 
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



14



15



16



17

MENSAJE DEL RECTOR
El informe que se presenta sobre las actividades de la Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa es el noveno. Se da cuenta de las actividades desarrolladas por la Universi-
dad Tecnológica de Escuinapa para el periodo comprendido entre los meses de julio a 
diciembre de 2017. Y se presenta para acatar las disposiciones que rigen a la Universi-
dad a partir del Decreto de Creación emitido el cuatro de julio de 2013.

En este informe se da cuenta del desarrollo académico obtenido y de la evolución de sus 
indicadores. Debido a la organización cuatrimestral de su Plan de Estudios, correspon 
de a los dos meses últimos de los cuatrimestres que dan inicio en mayo y los cuatro me-
ses, de septiembre a diciembre.

Respecto a los meses de julio y agosto, que atienden a los cuatrimestres, tercero, sexto  
(estadías) de técnico superior universitario y noveno cuatrimestre de las licenciaturas, 
se debe informar cómo termina el ciclo escolar que dio inicio en septiembre de 2016 y 
culmina en agosto de 2017. 

Así mismo, se informa sobre el inicio de los cuatrimestres primero, cuarto del nivel de 
técnico superior universitario y el séptimo cuatrimestre de la licenciatura, como inicio del 
nivel y el décimo cuatrimestre de la generación del 2016-2017.

Cuatrimestres y periodos que obligan a presentar cifras diferentes al representar dife-
rentes procesos educativos en el tiempo y en el nivel educativo correspondiente. Lo que 
genera resultados que corresponden a diferentes indicadores.

Para la presentación del noveno informe, atendemos en la medida de nuestra posibili-
dad la recomendación de orientar el mismo por las estrategias y objetivos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018; el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
y el Plan Estatal de Educación. Así como atender los indicadores que la Coordinación 
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General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas nos indica a través del Modelo de 
Educación de la Calidad para las Universidades Tecnológicas. 

Entendemos la necesidad de generar datos estadísticos y tendencias que conformen los 
indicadores que permitan afirmar que la educación y sus procesos se orientan hacia la 
mejora de la calidad. Lo anterior orienta el Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021.

Los indicadores que se trabajan en el informe son los relativos al incremento sostenido 
de la matrícula que ha crecido, en los seis años de vida de la institución de ciento die- 
cinueve estudiantes hasta la matrícula que en este informe se registra de novecientos 
sesenta y dos estudiantes. Lo que representa un crecimiento de 808 por ciento.

Durante este periodo, el crecimiento de la oferta educativa pasó de ofrecer tres carreras 
de nivel técnico superior universitario a la oferta actual de siete carreras que ofertan siete 
niveles de técnico superior universitario y siete carreras del nivel licenciatura.

Respecto la participación de los estudiantes de nuevo ingreso que aplican CENEVAL, 
se puede decir que el promedio ha sido del 95 por ciento de participación promedio en 
todos los años lectivos.

Se trabajaron los indicadores de tutorías donde se ha avanzado en la conformación del 
departamento, la capacitación de docentes tutores, la organización de los procesos y 
asistencia a los estudiantes acordes al modelo propuesto por la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Respecto a la promoción de becas, se tuvieron avances significativos al pasar de seiscien-
tos doce becas en el año anterior a seiscientas veintinueve  becas en este año que se 
informa, lo que permite decir que el mismo porcentaje de los estudiantes disfrutan de 
una beca que permite la continuidad de los estudios para alumnos con bajos recursos.

Se continuó con los procesos de egreso y de titulación, logrando avances significativos 
pues claramente se puede ver que el número de egresados ha ido en aumento, tanto en 
el nivel de técnico superior universitario como en el nivel de licenciatura. Actualmente se 
han egresado un total de quinientos cincuenta y cuatro egresados en técnico superior 
universitario y doscientos cuarenta y tres de licenciatura.

Respecto a los indicadores sobre calidad educativa, se registran los números relativos 
a la deserción escolar, el aprovechamiento escolar y la satisfacción de los estudiantes 
respecto del comportamiento docente.

En relación a los docentes y su desempeño, se registra la movilidad docente, el avance 
de cualificación del personal.

En vinculación, se dan a conocer los acuerdos y convenios que se han tenido: el se-
guimiento de egresados y el grado de satisfacción de los empleadores, así como otras 
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actividades de vinculación que permiten el posicionamiento de la Universidad en el con-
texto profesional y social. Los convenios han permitido cualificar los procesos de es-
tadías, aspecto fundamental en la formación de los estudiantes del subsistema de Uni-
versidades Tecnológicas.

Se da cuenta puntual de todas las actividades que las carreras realizaron durante el 
periodo que se informa; así como las actividades artísticas y culturales realizadas en el 
lapso correspondiente.

Se agrega la información financiera general y algunos indicadores correspondientes a 
infraestructura y gasto general. Cabe destacar que nuestro costo por alumno pasó de 
ser diecisiete mil seiscientos ochenta pesos con ochenta y tres centavos  a diecisiete mil 
novecientos noventa y dos pesos por alumno, lo que representa un aumento de1.68 por 
ciento.

Reconocemos que aún no se ha podido implementar el funcionamiento de las instala-
ciones de la Ciudad Universitaria de Escuinapa, lo que según se explica es por retraso 
en la entrega de los trabajos por parte de la empresa concesionaria. Se tiene un avance 
del noventa y cinco por ciento en el edifico de biblioteca y se encuentra en proceso de 
amueblado y equipamiento.

En los próximos días se realizará una intensa campaña que permita la adquisición de 
fondos, con el apoyo de las fuerzas sociales del municipio, que permitan incrementar 
sustancialmente el acervo bibliográfico de la Universidad. Rubro planeado con anteriori-
dad pero aún no concretado por falta de espacio físico adecuado. 

En los aspectos de acreditación y certificación, nos proponemos la acreditación a través 
de COPAES, de cinco carreras en sus niveles de técnico superior universitario y de licen-
ciatura y el inicio de la capacitación de los administrativos y docentes para la certificación 
de procesos que nos orienten para la certificación por el sistema ISO 9000. 

Hemos de reconocer aspectos que se plantearon en el octavo informe sobre los cua- 
les no se tuvieron avances significativos, como fue el contratar profesores de tiempo 
completo y la creación de Cuerpos académicos. Situación que se ha complicado por 
problemas con el subsidio en relación a su cuantía y los compromisos que implica impul-
sar estos aspectos.

Por otro lado, se continuó con el proceso editorial y durante este periodo se informa de 
la edición del libro: Repensando el turismo. Se agrega a la lista de títulos publicados por 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Destaca la organización de dos eventos nacionales: uno el Coloquio Nacional de Tu 
rismo sostenible “Oportunidades de desarrollo armónico para Sinaloa” y el otro, el Primer 
Congreso Nacional de Tecnologías Industriales “Tendencias tecnológicas”. 
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El año de 2018 se presenta con nuevos retos y oportunidades. Durante esos años ha- 
bremos de garantizar la construcción de nuevos espacios áulicos y laboratorios y talleres 
que consoliden los procesos de formación.

Pondremos especial atención en procesos que aseguren el crecimiento logrado hasta 
el presente y habremos de suscribir el compromiso de avanzar en la mejora de los pro-
cesos y procedimientos.

Reafirmamos nuestro compromiso con el gobierno federal y estatal por desarrollar una 
administración comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

El proyecto de la Universidad Tecnológica de Escuinapa debe sintonizar sus esfuer-
zos por incidir de forma contundente en el entorno económico y social de la región de 
influencia. Pensaremos en tender las alas hacia procesos de internacionalización y la 
construcción de una Universidad cada vez más incluyente y sostenible, como parte de 
un compromiso que atiende la necesidad de diversificar las oportunidades para los es-
tudiantes de la región.

Suscribimos nuestro compromiso de llegar a ser la mejor institución educativa en su 
género y en su región.

Julio Cesar Ramos Robledo

Rector
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ACADEMIA

Matrícula
La Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC), en su ciclo escolar 2017-2018, se 
inició con una matrícula de primer ingreso de trescientos cuarenta y dos estudiantes, 
logrando una apertura para este ciclo con un registro de novecientos sesenta y dos 
alumnos que inician sus actividades académicas. Comparado con el ciclo anterior, se 
observa un crecimiento de 5.48 por ciento en matrícula escolar. La inscripción total y su 
distribución por carreras quedan en los términos que se ilustra en la Tabla número uno 
en el Anexo estadístico.

La matrícula por programa educativo presenta el siguiente comportamiento: técnico su-
perior universitario en Agricultura sustentable y protegida, sesenta y cuatro hombres 
y veintiún mujeres. En total son ochenta y cinco estudiantes y representan el 8.84 por 
ciento de la matrícula total.

En el nivel de técnico superior universitario en Mantenimiento industrial, área de Insta-
lacione son ciento treinta y un estudiantes varones y cuatro son mujeres lo que suman 
ciento treinta y cinco estudiantes. En total, representan el 14.03 de la matrícula.

El nivel técnico superior universitario en Procesos alimentarios registró una matrícula 
total de treinta y cinco estudiantes, de los cuales diez son varones y veinticinco mujeres, 
representanto el 3.64 por ciento del total. 

Los técnico superior universitario en Tecnologías de la información y comunicación 
suman cuarenta y cinco estudiantes; treinta mujeres y quince hombres. Representan el 
4.68 por ciento del total.
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Los técnico superior universitario en Gastronomía se integran por veintidós hombres y 
cuarentas y cuatro mujeres. Son sesenta y seis estudiantes en total que representan el 
6.86 por ciento.

Técnico superior universitario en Turismo, área Desarrollo de productos alternativos. 
dieciséis son varones y treinta y siete mujeres, sumando un total de cincuenta y tres es-
tudiantes, lo que equivale al 5.51 por ciento.

El nivel técnico superior universitario en Enfermería arroja cuarenta y tres hombres y 
ciento cincuenta y seis mujeres. Un total de ciento ochenta y nueve estudiantes matricu-
lados que representan el 19.65 por ciento del total.

Gráfico 1. Distribución de estudiantes por carrera y nivel. 
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Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida con  cincuenta varones y veinte mu-
jeres. Matricula a setenta estudiantes. Representando el 7.28 por ciento del alumnado.

Ingeniería en Mantenimiento industrial reportó setenta y cinco hombres y siete mujeres. 
Dando un total de ochenta y dos estudiantes que representan el 8.52 por ciento. 

Ingeniería en Tecnologías de la información y comunicación con veinticinco hombres y 
veinticinco mujeres. Con un total de cincuenta estudiantes y un 5.20 por ciento de re- 
presentación.

Licenciatura en Gastronomía suma diecisiete hombres y veintidós mujeres. Un total de 
treinta y nueve alumnos y un 4.05 por ciento del total.

Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico registra nueve hombres y veinte mujeres; 
en total veintinueve alumnos representando el 3.01 por ciento.

Licenciatura en Enfermería con quince estudiantes hombres y cincuenta y ocho mujeres. 
Un total de setenta y tres alumnos con una representación de 7.59 por ciento.

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios matriculó dos hombres y nueve mujeres; un total 
de once estudiantes y que representan el 1.14 por ciento.

En total son quinientos nueve varones y cuatrocientos cincuenta y tres alumnas que 
suman un total de novecientos sesenta y dos estudiantes. Lo que se ejemplifica en la 
gráfica 1. La tendencia de crecimiento se ejemplifica en la gráfica 1 A.
 

Gráfica 1 A. Tendencia de crecimiento por ciclo escolar y estimado a 2018-2019
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En materia de demanda, las carreras que tienen mayor alumnado son las carreras de 
técnico superior en Enfermería con el 19.65% (diecinueve punto sesenta y cinco por 
ciento) del alumnado total, mientras que le sigue la carrera de técnico superior univer-
sitario en Mantenimiento industrial, área de Instalaciones, concentrando el 14.03 por 
ciento (catorce punto cero tres por ciento).

Así mismo, en tercer lugar queda la carrera de técnico superior universitario en Agri-
cultura sustentable y protegida con ochenta y cinco alumnos, representando el 8.84 
por ciento (ocho punto ochenta y cuatro por ciento), seguido de la Ingeniería en Man-
tenimiento industrial con el 8.52 por ciento (ocho punto cincuenta y dos por ciento) del 
alumnado total.

En los lugares siguientes se encuentran las carreras de licenciatura en Enfermería  con 
el 7.59 por ciento, ingeniería en Agricultura sustentable y protegida con el 7.28 por cien-
to; técnico superior universitario en Gastronomía con el 6.86 por ciento; técnico superior 
universitario en Turismo, área Desarrollo de productos alternativos con el 5.51 por cien-
to; ingeniería en Tecnologías de la información y comunicación con el 5.20 por ciento,  
técnico superior universitario en Tecnologías de la información y comunicación, áreas de 
Sistemas informáticos con un 4.68 por ciento; licenciatura en Gastronomía con 4.05 por 
ciento,  técnico superior universitario en Procesos alimentarios con el 3.64 por ciento; 
licenciatura en Gestión y desarrollo turístico con el 3.01 por ciento e ingeniería en Pro-
cesos bioalimentarios con el 1.14 por ciento. 

Aprovechamiento escolar

En el tema de evaluaciones se manejan cuatro tipos de calificaciones: “satisfactorio” 
que equivale a un 8 (ocho), “destacado” que equivale a un 9 (nueve), “autónomo” que 
equivale a un 10 (diez), mientras que “reprobatorio” equivale a cualquier calificación 
igual o menor que 7 (siete).

Son los alumnos de la carrera de ingeniería en Procesos bioalimentarios  quienes hasta 
diciembre de 2017 obtuvieron el mejor promedio por ciclo con 9.5 (nueve punto cinco), 
seguidos de los jóvenes de las carreras de técnico superior universitario en Enfermería 
con un promedio de 9.25 (nueve punto veinticinco); siguen la carreras de  técnico supe-
rior universitario en Gastronomía  y  técnico superior universitario en Procesos alimenta-
rios con 9.2 (nueve punto dos) ambas carreras. 

Posteriormente se encuentran las carreras de licenciatura en Enfermería y licenciatura 
en Gestión y desarrollo turístico con promedio de  9.1 (nueve punto uno), seguido de 
la carrera de técnico superior universitario en  Tecnologías de la información y comu-
nicación, área Sistemas con un promedio por ciclo de 9.0 (nueve punto cero); técnico 
superior universitario en Turismo, área de Productos alternativos con 8.9  (ocho pun-
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to nueve), técnico superior universitario en Agricultura sustentable y protegida con 8.8 
(ocho punto ocho).

Continúan la ingeniería en Agricultura sustentable y protegida con 8.75 (ocho punto 
setenta y cinco) de promedio, seguido de técnico superior universitario en Mantenimien-
to, área de Instalaciones con 8.7 (ocho punto siete), sigue Ingeniería en Mantenimiento 
industrial con 8.65 (ocho punto sesenta y cinco); licenciatura en Gastronomía con 8.6 
(ocho punto seis) de promedio y, por último, ingeniería en Tecnologías de la información 
y comunicación con 8.55 (ocho punto cincuenta y cinco) de promedio.

Deserción escolar
De septiembre – diciembre 2017, concentramos un porcentaje del 7.06 por ciento (siete 
punto cero seis), el cual representa la deserción de sesenta y ocho alumnos, de los cua 
les, cuarenta son hombres y veinticho son mujeres. 

Así, contemplamos un inicio del cuatrimestre enero – abril de 2018 con ochocientos 
noventa y cuatro alumnos, de los cuales, cuatrocientos sesenta y seis son hombres y 
cuatrocientos veintiocho son mujeres.

Gráfico 2. Compor-
tamiento de deser-
ción por mes.

Comportamiento nu-
mérico de la matrícula 
por mes
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Entre los motivos de deserción escolar destacan motivos personales, cambio de domi-
cilio, problemas de trabajo, situaciones familiares, entre otros. De manera más detallada 
se informa al respecto en el apartado del departamento de Tutorías.

Egresados 
En el periodo que se informa, se incorporaron al mercado laboral una cantidad de egresa-
dos correspondiente a la generación 2015-2017 de técnico superior unversitario de las 
carreras de Agricultura sustentable y protegida, Mantenimiento industrial, Turismo, Gas-
tronomía y Tecnologías de la información y comunicación. En total doscientos trece nue-
vos egresados.

En la mayoría de los casos, los egresados de técnico superior universitario que termi-
naron sus estudios decidieron continuar con sus estudios de nivel licenciatura. Respecto 
a los números por carrera y el género de los egresados se puede consultar la Tabla 
tres en el Anexo estadístico. Respecto a la carrera de técnico superior universitario de 
Agricultura sustentable y protegida el número de egresados fue de treinta y nueve estu-
diantes, veintinueve hombres y diez mujeres. 

La carrera de Mantenimiento industrial en el nivel técnico superior universitario egresó 
treinta y siete estudiantes; veintinueve hombres y diez mujeres.

En la carrera de Turismo egresaron diecisiete estudiantes; cuatro hombres y trece estu-
diantes. 

En Gastronomía egresaron dieiciséis estudiantes, ocho hombres y ocho mujeres.

Para la carrera de Tecnología de la información y comunicación egresaron veintiún estu-
diantes; nueve son mujeres y doce hombres. 

Este año, la carrera de Enfermería y la carrera de Procesos alimentarios egresaron su 
primera generación de técnico superior unversitario e iniciaron con la licenciatura cor-
respondiente. De técnico superior universitario en Procesos alimentarios egresaron diez 
estudiantes, dos hombres y ocho mujeres. Y en Enfermería fueron quince hombres y 
cincuenta y ocho mujeres, dando un total de setenta y tres en esta carrera.

Los totales de egreso fueron: hombres son ciento seis y mujeres ciento siete; en total 
fueron doscientos trece estudiantes egresados. Lo que representa el 39.54 por ciento 
del total de estudiantes egresados. 
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DOCENTES

Personal docente
El capital humano del área académica de la Universidad Tecnológica de Escuinapa está 
conformada por sesenta y seis docentes para el primer cuatrimestre del ciclo escolar 
septiembre-diciembre. Todos sustentan la categoría de profesor de asignatura. De los 
cuales, cuarenta y uno son de género masculino y veinticinco del género femenino; jun-
tos atienden un mil doscientas noventa y nueve horas clase que integra al cuatrimestre 
septiembre – diciembre del 2017. 

Todo el capital docente trabaja en el modelo por competencias donde el aprendizaje está 
centrado en el alumno para que cumpla con los estándares de calidad que demandan 
organizaciones internacionales como la UNESCO.

 Perfil	de	los	docentes	

La formación educativa de los profesores de asignatura se refleja en el siguiente gráfico:
Véase Tabla 4 en el Anexo estadístico.

Se observa en el gráfico 3 el nivel educativo de la planta institucional mismo que se 
realiza a cada inicio de cuatrimestres para presentación en la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Un 76 por ciento se conforma con nivel pro-
fesional de licenciatura, seguido de un 13 por ciento de nivel de maestría con grado y 3 
por ciento de profesores que cuentan con doctorado.

Gráfico 3. Grado 
académico de los 
docentes de asigna-
tura.
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De la planta docente se muestran los resultados en porcentaje iniciando con un 50 por 
ciento que cuenta con experiencia en la docencia de 1 a 4 años, con 22 por ciento a 
aquellos docentes que ejercen la profesión de 5 a 10 años, los que cuentan con más de 
10 años en el ámbito docente es 12 por ciento y, por último, el 16 por ciento no cuenta 
con experiencia. Significa que la institución abre las puertas a personal recién egresado 
y a capital humano formado en la industria.

La representación del gráfico referido a la experiencia profesional en el sector laboral de 
los docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa indica: 34 por ciento de 1 a 4 
años de experiencia laboral, 32 por ciento de los docentes cuentan de 5 a 10 años en la 
industria, con 29 por ciento más de diez años y únicamente el 5 por ciento no cuenta con 
experiencia en la industria.

La planta docente de la institución está integrada en su mayoría por personal joven, se 
detalla a continuación: 40 por ciento se encuentran el rango de 20 a 29 años de edad, 
31por ciento de 30 a 39 años de edad, seguido de un 15 por ciento de 40 a 49 años de 
edad, y por último con un 14 por ciento con edad de 50 años en adelante. Véase Tabla 
siete en Anexo estadístico.

Gráfico 4. Porcentaje de 
docentes por experiencia 
docente acumulada. 

Gráfico 5. Experiencia 
en el sector laboral de los 
docentes de asignatura de 
la UTEsc
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 Trabajo colegiado de academias 

Con la finalidad de realizar trabajo colegiado, la coordinación integra a docentes de 
manera previa a iniciar el ciclo escolar 2017-2018 a que realicen actividades en equipo 
para la homogenización y realimentación.

Las academias participantes en este ejercicio fueron: 

• Matemáticas. - En la primera reunión programada, viene personal externo a brin 
dar herramientas didácticas y se aborda definir las próximas sesiones de trabajo.
• Expresión oral y escrita. - Dos sesiones abordadas. Hasta el momento se esta-
blecen las pautas de trabajo para el próximo ciclo y se programa un curso para los do-
centes de lectura avanzada.
• Inglés. - Tercera sesión y están realizando la generación de material bibliográfico 
para trabajar en contenidos de los cuatrimestres que están por iniciar en el ciclo escolar. 
A su vez, se está aterrizando el proceso de certificación de inglés paradocentes y alum-
nos.
• Tic. - La primera sesión programada se abordaron situaciones generales de los  
contenidos básicos que los alumnos deben dominar, seguido de esto se pretende definir 
aspectos primordiales de las tecnologías de la información en la carrera.

El crecimiento constante de la institución demanda la estructura de equipos de trabajo 
para homogenizar y plantear situaciones cotidianas que influyan en la toma de decisión 
para la diversidad de los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

 Evaluación de desempeño docente mayo – agosto 2017

El propósito de la evaluación del desempeño es identificar áreas de oportunidad de me-
jora tanto en el dominio de contenidos como en la diversificación de estrategias didác-

Gráfico 6. Rangos de 
edad de los docentes de la 
UTEsc. 
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ticas para facilitar a los alumnos esos contenidos contemplados en los programas de 
estudio.; así como reconocer a los mejores docentes para que su ejemplo guíe a quienes 
lo requieran.

Consideraciones preliminares: La evaluación del desempeño docente es un objeto com-
plejo que requiere diversos métodos, técnicas y fuentes de acopio y procesamiento de 
información que reduzcan la subjetividad, parcialidad y sesgo que atentan contra su con-
fiabilidad. Sin embargo, el ejercicio descripto a continuación, es una aproximación desde 
un método, una técnica y una fuente a la valoración del desempeño de los docentes de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa por parte de los alumnos. 

• Se evaluó a un total de treinta y siete docentes (once hombres, veintiséis mu-
jeres).
• Se aplicaron 1019 cuestionarios
• El 100  por ciento de los alumnos participó en la evaluación de al menos un do-
cente.

El método fue cuantitativo. La técnica fue un cuestionario basado en la escala Likert uti-
lizado en ciclos anteriores para mantener posibilidad de establecer comparativos históri-
cos. La muestra fue seleccionada a partir de considerar al 50 por ciento de los alumnos 
que recibieron clases de cada docente con base en las listas del Sistema Escolar (SI-
ESC). Donde se eligió a los alumnos participantes por número par o impar de dicha lista 
en cada grupo. Las asignaturas fueron elegidas en función de las que representaban 
mayor carga laboral para el docente y que más se apegara a su perfil profesional. Por 
ejemplo, para el “Profesor x” que trabaja en cuatro carreras diferentes, se seleccionaron 
aquellas carreras donde su perfil fuera más acorde. Así quizás, de las cuatro carreras 
en las que se desempeña sólo se consideraron dos para ser evaluado. Si en estas dos 
carreras sumó ciento veinte alumnos, entonces sesenta de ellos (el 50 por ciento) fueron 
elegidos para ser encuestados.

Para seleccionar a los alumnos que evaluaron al “Profesor x”, sólo se consideraron las 
listas de todos sus grupos en las carreras ya definidas, y se realizó un proceso sencillo 
llamado muestreo aleatorio sistemático. La aplicación del instrumento fue realizada sin 
la presencia del profesor evaluado. En la mayoría de los casos, el procesamiento de la 
información se realizó a través de una platilla en Excel, anotando en una columna cada 
reactivo del instrumento.

Para definir a los docentes con mejor desempeño se sumaron las respuestas ubicadas 
en las escalas “siempre” y “casi siempre”, se obtuvo el porcentaje que representa en el 
total de respuestas para cada profesor; se compararon esos porcentajes obtenidos por 
cada uno de los profesores y se seleccionó a los docentes con mayor porcentaje de cada 
carrera.

Es grato reconocer el esfuerzo que cada uno realiza en la labor docente, y seremos re-
ceptivos de cualquier observación o sugerencia de mejora a este ejercicio.  A partir de los 
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resultados del desempeño individual de cada docente en las asignaturas que imparte, se 
obtuvo reporte general del desempeño del conjunto de docentes por carrera, utilizando 
el mismo procedimiento, sumando todas las respuestas de cada reactivo y cada escala, 
y sumando todas las respuestas de cada escala de todos los reactivos en conjunto. 

Cabe aclarar que los resultados obtenidos en la carrera de Procesos bioalimentarios, 
son sólo dos docentes evaluados que resultaron con su mayor carga en ella, puede no 
representar adecuadamente al conjunto de docentes que impartieron clases en ella, 
pues el propósito central de este ejercicio es identificar el desempeño individual, por lo 
que se consideró como un solo conjunto a los docentes evaluados en las carreras de Ag-
ricultura sustentable y protegida y Procesos bioalimentarios, por compartir a la mayoría 
de los docentes. Estos resultados se expresan en las siguientes gráficas:

La gráfica de la evaluación docente llevada a cabo en la carrera de Enfermería, presenta 
los reactivos con los porcentajes generales de resultados por parte de los alumnos. Se 
muestra al reactivo “siempre” con un 66 por ciento, seguido con un 19 por ciento el “casi 
siempre”, “algunas veces” 11 por ciento y 4 por ciento nunca. A continuación, se enlista 
la distribución de los docentes con el total de cuestionarios aplicados, siendo doscientos 
veintiséis. Véase Tabla ocho en Anexo estadístico.

Gráfica 7. Resultados de la 
evaluación docente de En-
fermería de mayo-agosto 
de 2017. 

La gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Tecnologías de la 
información y comunicación, presenta los reactivos con los porcentajes generales de 
resultados por parte de los alumnos. Se muestra al reactivo “siempre” con un 47 por 
ciento, seguido con un 28 por ciento el “casi siempre”, “algunas veces” 18 por ciento y 
6 por ciento nunca. A continuación, se enlista la distribución de los docentes con el total 
de cuestionarios aplicados, siendo noventa. Véase Tabla nueve del Anexo estadístico.

La gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Procesos bioali-
mentarios, presenta los reactivos con los porcentajes generales de resultados por parte 
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de los alumnos, se muestra al reactivo “siempre” con un 34 por ciento, seguido con un 
26 por ciento el “casi siempre”, “algunas veces” 27 por ciento y 12 por ciento nunca. A 
continuación, se enlista la distribución de los docentes con el total de cuestionarios apli-
cados, siendo veintiocho.Véase Tabla diez del Anexo estadístico.

La gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Gastronomía, pre-
senta los reactivos con los porcentajes generales de resultados por parte de los alum-
nos, se muestra al reactivo “siempre” con un 60 por ciento, seguido con un 23 por ciento 
el “casi siempre”, “algunas veces” 13 por ciento y 4 por ciento nunca. A continuación, 
se enlista la distribución de los docentes con el total de cuestionarios aplicados, siendo 
ciento veinticuatro. Véase Tabla once en el Anexo estadístico. 

Gráfica 7. Resultados de la 
evaluación docente de Tec-
nologías de la información 
y comunicación de mayo-
agosto de 2017. 

Gráfica 8. Resultados de 
la evaluación docente de 
Procesos alimentarios de 
mayo-agosto de 2017. 
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La gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Gestión y desarrollo 
turístico, presenta los reactivos con los porcentajes generales de resultados por parte 
de los alumnos. Se muestra al reactivo “siempre” con un 50 por ciento, seguido con un 
30 por ciento el “casi siempre”, “algunas veces” 15 por ciento y 5 por ciento nunca. A 
continuación, se enlista la distribución de los docentes con el total de cuestionarios apli-
cados, siendo setenta y ocho. Véase Tabla doce en el Anexo estadístico.

La gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Agricultura susten 
table y protegida, presenta los reactivos con los porcentajes generales de resultados por 
parte de los alumnos, se muestra al reactivo “siempre” con un 72 por ciento, seguido con 
un 17 por ciento el “casi siempre”, “algunas veces” 8 por ciento y 3 por ciento nunca. A 
continuación, se enlista la distribución de los docentes con el total de cuestionarios apli-
cados, siendo ciento noventa y dos. Véase la Tabla trece en el Anexo estadístico. 

Gráfica 9. Resultados de 
la evaluación docente de 
Gastronomía de mayo-
agosto de 2017. 

Gráfica 10. Resultados 
de la evaluación docente 
de Gestión y desarrollo 
turístico de mayo-agosto 
de 2017. 
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Gráfica de la evaluación docente llevada al cabo en la carrera de Mantenimiento indus-
trial, presenta los reactivos con los porcentajes generales de resultados por parte de los 
alumnos, se muestra al reactivo “siempre” con un 44 por ciento, seguido con un 26 por 
ciento el “casi siempre”, “algunas veces” 18 por ciento y 12 por ciento nunca. A continu-
ación, se enlista la distribución de los docentes con el total de cuestionarios aplicados, 
siendo trescientos quince. Véase Tabla catorce en el Anexo estadístico.

Gráfica 11. Resulta-
dos de la evaluación 
docente de Agricul-
tura sustentable  y 
protegida de mayo-
agosto de 2017. 

Gráfica 12. Resulta-
dos de la evaluación 
docente de Mante-
nimiento industrial-
protegida de mayo-
agosto de 2017. 

Evaluación del desempeño docente, 
septiembre – diciembre 2017

Como parte de la formación integral del proceso de enseñanza aprendizaje de los alum-
nos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se llevó al cabo en el ciclo escolar 
2017 – 2018, la evaluación docente que se estructuró de la siguiente manera. 



37

• La evaluación estuvo dirigida a los sesenta y seis profesores de asignatura que 
formaron parte del cuatrimestre.
• Los alumnos en promedio estuvieron contestando evaluaciones para dos de sus 
docentes.
• El total de encuestas aplicadas fue de un mil doscientos cuestionarios.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de dos maneras: la primera con-
siste en la concentración de los resultados globales, es decir; a nivel institucional, de las 
cuatro opciones de respuesta que se diseñaron en el cuestionario y la siguiente corres- 
ponde a la gráfica que concentra los resultados por categoría. 

Para una mejor comprensión de lo antes mencionado de manera general se aborda lo 
siguiente:

1.- El cuestionario cuenta con siete categorías:
• Responsabilidad 
• Dominio del contenido
• Planeación de la asignatura 
• Creación de ambientes de aprendizaje 
• Estrategias y técnicas
• Motivación 
• Evaluación

Gráfica 14. Muestra los resultados generales de la evualuación docente de septiembre a diciembre 
de 2017.
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Gráfica 13. Muestra 
resultados globales 
de las opciones de 
respuesta del cues-
tionario de evalua- 
ción docente.

2.- Las preguntas que integran al cuestionario de la evaluación docente conforman un 
total de diecinueve, que se distribuyen de tres a cuatro reactivos por categoría.

La gráfica trece contiene el concentrado de reactivos que integran el cuestionario de la 
evaluación docente, a nivel universidad el 63 por ciento de los alumnos catalogaron a 
que los docentes siempre cumplían con diversas actividades, con un 19 por ciento es-
tablecen que “casi siempre” o en la medida de lo posible se cumple, 11 por ciento con-
testaron que “algunas veces” y con un 7 por ciento que “nunca”, para estos dos últimos 
reactivos se puede observar en el siguiente gráfico la parte en la que hace falta destacar.

En el gráfico 14, se observan los resultados generales de la evaluación docente a nivel 
institucional (incluye las siete carreras), que integran a la Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa. El cuestionario empleado es similar al que se realizó en la evaluación docente 
en el período mayo – agosto del 2017. Entre los aspectos bajos que se disparan en la 
opción de “nunca” se encuentran en la categoría de estrategias y técnicas de apren-
dizaje que es integrada por cuatro preguntas a partir del doce al número quince.
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Programa de formación docente
La formación docente se puede definir como parte crucial de la profesionalización do-
cente que hace énfasis a la formación y actualización constante en actividades técnicas, 
formativas y tecnológicas para ejercer actividades que comprenden al área educativa en 
el modelo por competencias que implicar un proceso de enseñanza aprendizaje centrado 
en el alumno. Por esto; la institución trabaja constantemente en mantener actualizados 
a los docentes en materia educativa, científica, tecnológica, uso de equipos entre otras.
 
 Registro de patentes 

Como parte de la formación y actua- 
lización de los profesores de asignatura 
se llevó al cabo el día 12 de diciembre del 
2017 el “Curso de patentes” que estuvo 
a cargo del ingeniero Fernando Cázares  
y el doctor Roberto Nila responsables del 
Departamento de Desarrollo de Patentes 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
El objetivo de la capacitación es pre-
parar al equipo de trabajo que participa 
en la formación del proceso enseñanza 
aprendizaje de los alumnos a que prom-
uevan que los estudiantes desarro- llen y 
registren sus proyectos de investigación.

 Herramientas digitales para la docencia 
 
Curso herramientas digitales, impartido por el ingeniero Héctor Guzmán Pardo.Las ac-
tivi- dades realizadas en el período julio – diciembre del 2017, de formación y actu-
alización para fortalecer la planta docente, se lleva día con día de manera ardua. La 
imagen en la página cuarenta representa el “Curso de herramientas digitales” que tuvo 
el día 14 de diciembre del 2017, por el profesor ingeniero Héctor Saúl Guzmán Pardo 
que forma parte de la planta docente institucional en el área de Tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Los temas abordados se centraron en el diseño de y estructura 
de estrategias didácticas docentes para la evaluación en el modelo por competencias 
haciendo como referencia el uso de google forms y plataforma Moodle para estructurar 
evaluaciones, rúbricas y trabajos en línea.

 Planeación de secuencias didácticas

Los días 19, 20 y 21 de diciembre, como reforzamiento en la finalización del cuatrimes-
tre. se realizó un curso de “Planeación de secuencias didácticas y coevaluación docen-
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te”, impartido por: doctor Vicente Alfonso Gutiérrez Castillo y licenciado Damián Rendón 
Toledo. Dirigido a los profesores de asignatura con finalidad de abordar las principales 

dificultades que se presenta al momen-
to de diseñar la planeación, misma que 
es base en la construcción de saberes 
en el programa por competencias. Las 
carreras de la institución realizan ac-
ciones cuatrimestre tras cuatrimestre 
para que la planeación se concrete de 
manera satisfactoria. Sin embargo, en 
el lapso mencionado se puso énfasis 
en la coevaluación docente, la cual le 
permite al alumno y al docente el pro-
ceso de realimentación de las asigna-
turas. 
  

Servicios integrales de atención estudiantil
Para brindar servicio complementario a los alumnos de la Universidad, se trabaja árdu-
amente para que las distintas áreas puedan brindar mayores oportunidades que con-
tribuyan a la permanencia y concreción de estudios profesionales. Parte de estas activi-
dades se detallan en las siguientes páginas:

 Asesorías académicas 

Las asesorías facilitan y complementan la comprensión de los temas vistos en el aula y 
contribuyen a la construcción del aprendizaje de cada alumno.

  Área de las matemáticas

Los días 23 y 30 de septiembre se 
llevaron al cabo sesiones para re- 
gularización de alumnos en riesgo 
en general. Los temas abordados 
fueron resolución de límites, inter-
pretación geométrica y resolución 
de derivadas, con una duración de 
cuatro horas por día y donde su 
mayoría asistieron alumnos de las 
áreas de  Tic y Mantenimiento in-
dustrial.
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 Presentación institucional
 
 Presentación institucional a los alumnos de uT Escuinapa

Durante el curso propedéutico se realizó la presentación de las áreas, personal y prin-
cipales actividades y funciones que se desempeña en la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, efectuada el 23 de agosto del 2017 en las instalaciones de la Casa de la 
cultura municipal. Con esta actividad los alumnos detectan los derechos, beneficios y 
tipos de servicios a los que puede acceder, así como el personal responsable de efec-
tuar el trámite o brindarle el servicio de su interés que requiera en algún momento de su 
estancia en la institución.

 Reunión con padres de familia
 
  Primera reunión con padres de familia del ciclo escolar 2017-2018

El día 15 de septiembre se llevó al cabo una reunión con padres de familia en la que 
se obtuvieron resultados muy satisfactorios. Se contó con la asistencia de alrededor de 
noventa padres de familia, los cuales se mantuvieron atentos y participativos a las alu-
siones que hacía referencia el rector y dirección académica. 

Como puntos importantes fue que supi-
eran el modelo que caracteriza a nues-
tra organización, las modalidades de 
titulación, el proceso de estadía  institu-
cional, programa de tutorías, el método 
institucional de evaluación y sistema de 
beca que se encontraba vigente en ese 
momento y que por supuesto fue el tema 
captado en el momento. Se concluyó la 
sesión con los padres exponiendo que 
estaban contentos con el trabajo de la 
Universidad por los comentarios que 
sus hijos llevan a sus casas. 

 Actividades de la xxIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

La Semana Nacional Ciencia y Tecnología es ya una participación año tras año durante 
el crecimiento de la Universidad. La ciencia es una de las actividades de prioridad que 
el país desea generar constantemente y es, en esta sintonía, que se busca involucrar 
a los alumnos para que pueda competir en el entorno globalizado. En este caso en el 
estado de Sinaloa las actividades se dividieron de acuerdo a las tres regiones cataloga-
das. Siendo la región sur de la que somos parte, se asistió y formó parte de la logística 
que estuvo a cargo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sinaloa para 
la participación. 
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 Congresos institucionales
 
En conjunto con la sociedad médica del municipio de Escuinapa, los días 18, 19, 20 
y 21 de octubre, la carrera de En-
fermería llevó al cabo las Jornadas 
médicas y de Enfermería. En la ima-
gen se muestra a los alumnos como 
asistentes al evento que contó con 
la participación de ponentes médi-
cos y enfermeros especializados en 
diversas áreas de diversas partes 
del país. 
 

La imagen da pie a la presentación 
del libro “El renacer del turismo” que 
forma parte de la trilogía turística del 
autor doctor Arturo Santamaría Gó-
mez, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), a su dere-
cha el doctor Silvestre Flores Gam-
boa también integrante del SIN; am-
bos forman parte de la digna planta 
docente institucional.  
 

El Primer Congreso de Tecnologías 
se efectuó los días 7 y 8 de diciem-
bre del 2017. En la imagen se ob-
serva la participación de los alumnos 
durante una ponencia del ciclo de 
conferencia que se dio en estos dos 
días. De igual manera, como en las 
Jornadas médicas de enfermería, 
en el Congreso de Tecnologías se 
contó con la participación de con-
ferencistas nacionales. Los alumnos 
se mostraron interesados sobre to-
dos los de la carrera de Tecnologías 
de la información y comunicación 
pues es la primera vez que integran 
un congreso organizado por la insti-
tución para la carrera por la difícil disposición de capital humano empresarial en el sector 
tecnológico. 
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 Gestión de becas 
Para disminuir el abandono escolar de los alumnos por motivos económicos, la Univer-
sidad Tecnológica de Escuinapa cuenta con un área encargada de la Gestión de Becas; 
entre estas becas destacan las que ofrece el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Mu-
nicipal, denominadas, Becas de Manutención y Transporte SEP-Prospera para iniciar y 
continuar la carrera, Becas para Madres Jefas de Familia y BecaSin; las cuales repre-
sentan significativo apoyo económico mensual a los beneficiarios y sus familias, además 
de ser las de más amplia cobertura. 

En el caso de la Beca de Manutención fueron cuatrocientos sesenta alumnos benefi-
ciarios de un total de 528 solicitantes; de este total de solicitantes, noventa y tres alum-
nos fueron beneficiados complementariamente con la beca de transporte de un total de 
trescientos cuarenta y seis solicitantes: en este caso, la Beca de Transporte sólo apli-
caba para alumnos que proceden de comunidades alejadas de la ciudad de Escuinapa 
donde se ubica esta Universidad. En becas SEP-Prospera “Inicia y continúa tu carrera” 
operan ciento cincuenta becas a igual número de beneficiarios. En becas para Madres 
jefas de familia fueron ocho alumnas beneficiarias; mientras que en BecaSin resultaron 
beneficiados cuatro alumnos.

Estos resultados fueron posibles por el decidido apoyo que el gobierno federal y estatal 
brindaron a la educación y, en nuestro caso, a nuestra institución en beneficio de los 
estudiantes de bajos recursos económicos. Acción que se refleja en la permanencia y 
rendimiento de los alumnos. 

También, la Universidad ofrece estímulos económicos a los alumnos en dos categorías: 
a) exoneración total de colegiatura para los alumnos de más alto promedio de cada 
cuatrimestre y carrera; y b) descuento del 40 por ciento y más al 100 por ciento de los 
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alumnos, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio socioeconómico aplicado 
al inicio de ciclo escolar. 

El proceso de selección de beca Manutención y SEP Prospera se lleva al cabo en el 
mes de septiembre y concluyó a principios de noviembre. Ésto se extendió por diversos 
factores entre los cuales se debieron a la dificultad para acceder al sistema a realizar el 
registro.

En total son seiscientos veintinueve  alumnos que se vieron beneficiados en el ciclo es-
colar 2017 – 2018, se hace mención que hubo algunos inconvenientes presentados que 
se desglosan a continuación:

• Se hizo devolución de 
una tarjeta correspondiente a 
la beca manutención debido a 
que la alumna es baja de mane-
ra voluntaria

En la gráfica se muestra la re-
cepción de tarjeta bancaria de 
beca manutención + apoyo de 
transporte a una de las alumnas 
de la carrea de Tecnologías de 
la información y comunicación, 
que se dio el día 21 de noviem-
bre del año 2017. En la entrega 
estuvo presente un represen-
tante del programa Manutención del estado de Sinaloa. Al fondo se observan encargado 
de carrera de Tic, jefa de servicios escolares y alumnos en espera de su tarjeta.
  
Tutorías y asesorías
El programa de tutoría es un área que va consolidándose de manera paulatina con la 
producción de trabajo que hace falta se muestre a las autoridades educativas para su 
aprobación y seguido de esto, distribución a los docentes en las carreras de la Universi-
dad Tecnológica.

 Taller de tutoría 

Los días 30 de junio y 1o. de julio del 2017, rectoría gestiona el taller del Programa de 
tutorías que se práctica en la Universidad Tecnológica de Durango, para los docentes 
en general de la UTEsc. Los ponentes argumentaban que la acción tutorial es un trabajo 
arduo que se ejerce de manera constante en la educación superior y, sobre todo, en el 
modelo educativo implementado por la Coordinación General es de vital importancia.
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El objetivo primordial fue hacer reflex-
ionar de las actividades que se llevan 
de manera constante, aquellas que 
dejan de hacerse y las mismas que 
pueden mejorar sobre la situación 
académica y personal de los estudi-
antes. Se concluye con la elaboración 
de un programa de acción tutorial que 
incluya estrategias para el involucra-
miento y minimización de la deserción 

de los alumnos, mismo que es posible cuando las políticas de operación del PIT (Pro-
grama Institucional de Tutorías) se establezcan a nivel institucional.
 
Diseño de software del programa de tutoría 

Con intención de identificar factores de riesgo en los alumnos, se tiene un sistema que 
ayuda a identificar el grado de vulnerabilidad de los alumnos mediante cuestionarios que 
incluya los estilos de aprendizaje.  

 Programación de cursos y talleres
 
Como parte de las actividades de concientización, la Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa gestiona con las áreas externas como el Centro de Integración Juvenil, IMJUVE 

y Programa de Apoyo Social para la Mujer. 
Se realizaron actividades que contribuyan 
en la formación social del alumno. Por eso 
mismo se agendan pláticas constantes. 

Actividades realizadas por el IMJuVE 

El 6 de septiembre se llevó al cabo el taller: 
“Sensibilización de género” y se impartió a 
los estudiantes de Enfermería y los grupos 
“1B” y “4A” de Mantenimiento industrial. El 
día 9 de septiembre  se impartió el taller de 
“Acoso sexual” a los estudiantes de los gru-

pos “1A” y “4A” de la carrera de Tic y al grupo “1A” de Mantenimiento industrial.

Por otra parte el Centro de Integración Juvenil llevó al cabo una serie de conferencias con 
los grupos de Turismo y Mantenimiento el día 3 de noviembre sobre el tema “Concien-
tización del uso de drogas” Vénse las Tablas diecisés y diesiete en el Anexo estadístico.

El apoyo recibido por parte de estas instituciones ha sido de gran importancia. Se cuida 
avance para el seguimiento de los alumnos en la institución en diversos factores. Lo que 
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en la Universidad es un proyecto en desarrollo. Hay ciertas áreas que tentativamente en 
un porvenir se construirán. En lo que esto se da, DIF (Desarrollo integran de la familia) y 
CIJ (Centro de integración juvenil) han sido de gran importancia gracias a las gestiones 
realizadas por la rectoría.

CIJ atiende a alumnos que se encuentran en tratamiento para disminuir y erradicar el 
consumo de drogas. Se atienden a dos alumnos una vez por semana en las instalacio-
nes de la Universidad por parte de dicho organismo.

El DIF, en relación al apoyo psicológico que brinda atiende a dos alumnos que son de 
la institución. Uno pertenece a la carrera de Mantenimiento industrial y otro más de 
Agricultura sustentable y protegida. Las sesiones son realizadas en las instalaciones 
del programa de apoyo por las tardes; en el período que comprende al cuatrimestre de 
septiembre – diciembre, cada alumno recibió seis sesiones. 

 Presentación del Modelo Nacional de Tutoría 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas emitió la pre-
sentación del modelo, efectuado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La institución 
participó en el taller que tuvo como objetivo presentar el modelo que dará inicio en el 
ciclo escolar 2018 – 2019.

Entre los temas tratados se resalta la importancia de que la tutoría sea medible para la 
efectividad de la toma de decisión en cada Universidad Tecnológica. Este es un gran 
avance de la CGUTyP que brinda la oportunidad de otorgar herramientas de trabajo 
regulables, por lo que en esta institución se trabaja para poner en funcionamiento el plan 
de trabajo de la acción tutorial. 
 
. Proyecto WOW

El programa para aprender a inventar y a emprender de alto impacto titulado WOW Va-
tion, forma parte de un proyecto que lanzó SEPyC del estado de Sinaloa, mediante el 
cual, con el uso de herramientas digitales los alumnos puedan comprender la importan-
cia del emprendimiento y, a su vez, las herramientas para la estructura de un proyecto 
innovador. En la institución se participó con un grupo de Mantenimiento industrial a cargo 
de la docente Miryam Rodríguez Monge y un grupo más de la carrera de Tic a cargo 
del docente Ramón Aurelio Vidríales Pang. La dinámica consistió en que los docentes 
hacían registro y monitoreo del grupo que se encontraban a cargo. Los alumnos realiza-
ban diversas actividades que iban completando para avanzar a las siguientes etapas: 
Este proyecto pretende enseñar al alumno a pensar para la resolución de problemas no 
de manera intuitiva o emocional si no en la inventiva y al aumento de la retención a un 
70 por ciento.
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Biblioteca Digital 

El uso de herramientas digitales en el siglo XXI es de vital importancia para los forma-
dores y alumnos de las instituciones tanto básicas como superior; para esto el Programa 
de Biblioteca digital que brinda la Universidad Tecnológica de León incluye a todo per-
sonal que labora en UTEsc y a los alumnos. Para brindar un mejor uso y servicio de las 
mismas, el semestre que comprende al período julio- diciembre del 2017, se llevaron 
al cabo cuatro sesiones de manera vía Skype con UT de León a personal docente de 
la institución con finalidad de aprender a manipular la plataforma y buscar contenidos 
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Actualmente, en la Universidad Tecnológica de Escuinapa se imparten catorce progra- 
mas educativos. Siete son de nivel cinco de técnico superior universitario y siete más 
son licenciaturas tipificadas como nivel seis de educación.

Debido al desarrollo sostenido, los estudiantes egresados de técnico superior univer-
sitario al mes de agosto, comprende a las siete carreras del nivel de técnico superior 
unviersitario. Será hasta el mes de agosto de 2019 cuando se contará con egresados de 
las siete carreras de nivel licenciatura.

Fueron promocionadas las carreras de nivel técnico superior universitario de Enferme- 
ría y Procesos para impartir nivel de licenciatura. 

CARRERAS



54



55



56



57

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 julio y diciembre 
de 2017.

 Matrícula

La carrera de Agricultura sustentable y protegida durante el mes de septiembre de 2017 
cuenta con cuatro generaciones inscritas: 2014-2018, 2015-2019,  2016-2020 y 2017-
2021, con un total de ciento cincuenta y cinco estudiantes. La distribución por gene- 
ración se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 15. Presenta 
el porcentaje de es-
tudiantes inscritos 
de las generaciones 
anteriores en la carrera 
de Agricultura, que 
actualmente cursan 
los cuatrimestres uno, 
cuatro, siete y diez
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De los ciento cincuenta y cinco estudiantes inscritos en la carrera de Agricultura sustent-
able y protegida, ciento catorce son estudiantes hombres y cuarenta y una son mujeres 
(74 y 26 por ciento, respectivamente). Véase la gráfica dieciséis.

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

 Deserción escolar

El índice de deserción de la carrera de Agricultura sustentable y protegida (gráfica die- 
cisiete) se dio principalmente en la generación 2017. Está generación en el mes de 

Gráfica 16. Distribución 
de los estudiantes de la 
carrera de Agricultura  
sustentable y protegida

Gráfica 17. Comporta-
miento del índice de de-
serción en la carrera de 
Agricultura en relación 
de estudiantes inscritos 
por cuatrimestre
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septiembre de 2017 tenía inscritos cuarenta y ocho estudiantes. Al mes de diciembre de 
2017 contaba con cuarenta y cinco estudiantes. Es decir, tres estudiantes abandonaron 
las aulas por cambio de residencia y problemas económicos. La generación 2014 du-
rante el mismo período, contaba con veintinueve estudiantes. Se tuvo una deserción por  
problemas académicos. Al mes de diciembre de 2017 se tenía veintiocho estudiantes.

 Eficiencia	terminal

La eficiencia terminal de los egresados de técnico superior universitario de la carrera 
de Agricultura sustentable y protegida para la generación 2014 (generaciones inscritas 
en el período septiembre-diciembre de 2017) es de 100 por ciento (treinta estudiantes 
egresados, de los cuales se titularon los treinta estudiantes de tsu) (gráfica 18).

Con respecto a los egresados de ingeniería de la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida, durante el período enero-abril de 2017, la generación 2013 culminó sus es-
tudios de ingeniería; en el mes de abril de 2017 egresaron catorce estudiantes, de los 
cuáles once se han titulado. La eficiencia terminal de esta generación es de 79 por ciento 
(Gráfica 19).

Gráfica 18. Muestra el 
grado de eficiencia terminal 
de técnico superior uni-
versitario de la carrera de 
Agricultura sustentable y 
protegida.

Gráfica 19. Muestra la 
eficiencia terminal del 
nivel licenciatura de la 
carrera de Agricultura 
sustentable y protegida
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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.

 Prácticas de campo y/o laboratorio

  Visita al Centro Internacional de 
Mejoramiento del Maíz y el Trigo. 
(CIMMYT)

Veinte estudiantes de la carrera de          
Agricultura sustentable y  protegida 
visitaron las instalaciones del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT).

El 8 de septiembre de 2017, en el CIM-
MYT, los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer las parcelas de de-

mostración de maíz, trigo y agricultura de conservación, así como el centro de recursos 
fitogenéticos Wellhausen-Anderson y el complejo de biociencias (biotecnología y labora-
torios de maíz y trigo). 

Este Centro de Investigación cuenta con el ban-
co de germoplasma más importante del mundo 
ya que contiene casi 28 mil colecciones únicas 
de semilla de maíz y 170 mil de trigo de todas 
partes del mundo. Las colecciones preservan la 
diversidad de las variedades nativas y parientes 
silvestres de maíz y trigo y se encuentran en 
condiciones de almacenamiento a largo plazo 
en beneficio de la humanidad. El responsable 
de la visita fue el  maestro en ciencias César 
Oscar Martínez Alvarado.

Visitas al Mueseo Nacional de Agricultura de la universidad 
Autónoma de Chapingo

El 9 de septiembre de 2017, veinte estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida visitaron  las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, el centro de 
enseñanza agrícola más importante en su tipo a nivel latinoamérica. Donde recorrieron 
las instalaciones del Museo Nacional de Agricultura. En este recinto, los estudiantes 
conocieron el panorama general de la actividad más importante del pueblo mexicano 
a través de los siglos: la agricultura. En el museo se exhiben alrededor de cuatro mil 
objetos relacionados con las ramas de la tecnología, la historia de la agricultura y la 
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agronomía, así como una gran 
cantidad de instrumentos agrí-
colas; todo enmarcado por 
las incomparables pinturas 
murales de Diego Rivera. El 
Museo Nacional de Agricultura 
se ubica en el casco de la ex 
hacienda de Chapingo, cata-
logado por el INAH y el INBA 
como monumento histórico y 
artístico, respectivamente, así 
como reconocido como patri-
monio cultural de la nación. El 
responsable de la visita fue el 
maestro en ciencias César Os-
car Martínez Alvarado. 

Preparación de abono bocachi y siembra en de policultivo

Estudiantes del primer cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, 
el 22 de septiembre de 2017, realizaron práctica de campo. La práctica se llevó al cabo 
en el rancho “Los Arcos” ubicado en el ejido Palmillas. Escuinapa. El objetivo de la prác-
tica fue que los estudiantes conocieran la metodología para la preparación del abono 
orgánico bocashi y la siembra de policultivos. A esta práctica asistieron cuarenta y siete 
estudiantes. La responsable de esta visita fue la maestra en ciencias Gabriela González 
Rodríguez.

Participación en el III Congreso 
Internacional y IV Congreso Nacional de Agricultura Sustentable y Protegida 

Estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida asistieron al III Con-
greso Internacional y IV Congreso Nacional de Agricultura sustentable y protegida, que 
en esta ocasión tuvo como sede la capital del estado de Durango. Sesenta estudiantes 
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fueron los que asistieron a este evento que se desarrolló del 18 al 20 de octubre de 2017. 
Durante tres días los estudiantes de la carrera participaron en conferencia magistrales, 
talleres, conferencias temáticas y concurso de automatización de invernaderos. A este 
congreso asistieron los docentes maestro César Oscar Martínez Alvarado, ingeniero Ab-
ner Orlando Chávez Sánchez y maestra Gabriela González Rodríguez.

Participan estudiantes en “Concurso de prototipos de invernadero automatizado”

Cuatro estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida participaron en 
el “Concurso de prototipos de invernadero automatizado” como parte de las actividades 

del III Congreso Internacional y IV 
Congreso Nacional de Agricultura 
Sustentable y Protegida. Los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las materias de au-
tomatización de invernaderos, hor-
ticultura y dibujo asistido por com-
putadora. 
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Visitan estudiantes las instalaciones del INIFAP, Durango

El 19 de octubre de 2017, estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y prote-
gida visitaron las instalaciones del Campo Experimental “Guadiana”, perteneciente al 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Veinticinco estu-
diantes tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de producción de frijol, hortalizas 
bajo manejo orgánico, forrajes, manejo de ganado menor, producción de árboles de 
navidad, entre otros cultivos. Con esta visita los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer sistemas de producción alternativos.

Práctica de laboratorio en la universidad Politécnica de Gómez Palacio, Durango

Estudiantes del décimo cuatrimestre de la 
carrera de Agricultura sustentable y prote-
gida, el 20 de octubre de 2017 visitaron los 
laboratorios de Genética y Biotecnología de 
la Universidad Politécnica de Gómez Pala-
cio, Durango. La práctica realizada fue la 
determinación de análisis fisicoquímico y 
bromatológico de frutos de tomate (Solanum 
licopersicum L.).

A esta práctica asisitieron veinte estudi-
antes. Los cuáles tuvieron la oprotunidad 
conocer y utilizar los instrumentos para de-
terminar las propiedades física de fruto; real-
izaron determinaciones de sólidos solubles 
con el refractómetro, firmeza con el penetró-
metro, acidez con el  pH metro y tamaño del 
fruto con el  Vernier digital. La responsable 
de esta visita fue la maestra  en ciencias         
Gabriela González Rodríguez.
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Práctica de laboratorio en la universidad 
Autónoma Agraria “ Antonio Narro”, unidad La Laguna.

Estudiantes del décimo cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, 
el 21 de octubre de 2017 visitaron los laboratorios de Hortícultura y Bromatología de la 
Universidad Autónoma Agraría “Antonio Narro”, 
unidad Laguna, ubicada en Torreón, Coahuila. 

El objetivo de la práctica fue que los estudiantes 
conocieran y  realizaran la metodología para de-
terminar las propiedades bioquímicas y broma-
tológicas en frutos. Veinte estudiantes tuvieron 
la oportunidad de determinar análisis químicos 
en frutos; las determinaciones realizadas fue 
ron fenoles, capacidad antioxidante y licopeno. 
La responsable de esta visita fue la maestra en 
ciencias Gabriela González Rodríguez

Práctiva de campo en Las Varas, 
Compostela, Nayarit

Estudiantes de la carrera Agricultura sustentable 
y protegida del séptimo cuatrimestre,  los días 4 
y 5 de diciembre de 2017 visitaron el ejido de las 
Varas, Compostela, Nayarit,  con el objetivo de  
conocer sistemas de producción sustentable, 
en esta localidad conocieron el proceso de pro-
ducción de piña. 

En la localidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
visitaron el invernadero de producción de plán-
tula de tabaco de la empresa Phillips Morris. 
Aquí conocieron el sistema de producción de 
tabaco; así mismo, reafirmaron las ventajas de 
la agricultura por contrato y los beneficios  para 
el productor. El responsable de la visita fue el ingeniero Mario Alberto Robles Martínez.

 Capacitaciones realizadas

xxIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: “ La Crisis del Agua”.

El 24 y 25 de octubre de 2017, la carrera de Agricultura sustentable y protegida participó 
en la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología “La Crisis del Agua”. Las confe- 
rencias impartidas fueron a) “Nuestra agua, nuestra cuenca, nuestro futuro” a cargo 
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del  maestro en ciencias Salome Quiroz de  empresa Conselva; b) “Conservación 
de suelo  agua en el sur de Sinaloa” impartida por el maestro en ciencias César Oscar 
Martínez Alvarado de la Fundación Produce Sinaloa; c) “Ollas captadoras de agua” por 
el  ingeniero Mario Alberto Robles Martínez de la Universidad Tecnológica de Escuinapa; 
d) “Tendencias tecnológicas para el uso eficiente del agua en la agricultura” a cargo del 
maestro en ciencias Abner Orlando Chávez Sánchez de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa; e) “La piña, un cultivo alternativo eficiente en el uso del agua de riego” por el 
ingeniero Juan Alberto Santoyo Juárez de la Fundación Produce Sinaloa.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la situación que guarda el agua en 
el sur de Sinaloa, prácticas de conservación de este recurso, así como diferentes tec-
nologías que contribuyen en el uso eficiente del 
agua en la agricultura.

Curso-taller “Alternativas de nutrición, poda y 
control de la escama blanca para incrementar 
la productividad del mango”

La carrera de Agricultura sustentable y prote-
gida, el 12 de diciembre de 2017, realizaron el 
ciclo de conferencias “Alternativas de nutrición, 
podas y control de la escama blanca para in-
crementar la productividad del mango”, dirigido 
a los estudiantes de la carrera. 

Para este ciclo de conferencias, se contó con la participación de ponentes del Campo 
Experimental Santiago Ixcuintla, Nayarit del Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuaria  Las conferencias dieron inicio con el tema “Herramientas 
informáticas para el manejo de la nutrición del mango”, a cargo de Arturo Álvarez Bra-
vo, para, posteriormente, continuar con la participación de Hilda Pérez Barraza, con la 
ponencia “Las podas incrementan la productividad del mango y reducen poblaciones 
de la escama blanca”. Mario A. Urías López participó con la conferencia “Manejo inte-
grado de la escama blanca del mango”, Arturo Álvarez Bravo cerró el ciclo con el tema 
“Metodología de muestro de la escama blanca del mango”.

 Otras actividades realizadas en la carrera

Programa Extensionismo Joven

Treinta y tres estudiantes de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, una vez 
que concluyeron su participación, fueron beneficiados con apoyos económicos, luego 
de participar en el programa “Estrategia de Extensionismo, Extensionismo Joven”. Pro-
grama que es impulsado a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través 
del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, En total fueron 
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treinta y tres los estudiantes que se vieron beneficiados con este apoyo gracias a su 
colaboración con el programa de SAGARPA que tuvo como finalidad capacitar a produc-
tores para producir su propio fertilizante amigable con el medio ambiente, fomentado con 
ello la producción orgánica.

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. 

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, 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 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 retrasada 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 el nivel de licenciatura.

Matrícula 

Hoy existen seis generaciones de estudiantes en la carrera de Mantenimiento industrial 
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 egreso.

La generación 2013-2017 actualmente son alumnos egresados del nivel licenciatura, en 
el cuatrimestre enero-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.
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La generación de 2014 al 2018 se integra por cuarenta y tres alumnos, de los cuales 
cinco son mujeres y treinta y ocho hombres. En porcentaje tenemos 88 por ciento hom-
bres contra 12 por ciento de mujeres.

La generación 2015 al 2019 consta de treinta y nueve alumnos. De los cuales solo hay 
una mujer y treinta y ocho hombres. Lo cual equivale al 2.56 por ciento de mujeres y el 
97.44 por ciento de hombre.

En la generación 2016 al 2020, hay inscritos cincuenta y cinco alumnos, de los cuales 
dos son mujeres y cincuenta y tres son hombres. Lo cual representa el 3.63 por ciento 
de mujeres y 96.36 por ciento de hombres.

Actualmente, acaba de iniciar la generación 2017 al 2021, de la cual hay inscritos se-
senta y cuatro alumnos, de los cuales dos son mujeres y sesenta y dos son hombres. 
Lo cual representa el 3.12 por ciento de mujeres y el 96.85 por ciento de hombres, dato 
muy similar a las últimas dos generaciones de Mantenimiento, mayormente dominadas 
por hombres.

En la gráfica veinte se puede observar el histórico de alumnos en la carrera. Se puede 
observar la tendencias de grupos en la carrera, mayormente dominados por hombres. 
Se observa que la cantidad de alumnos de nuevo ingreso a pesar de ser mayor     ac-   
tualmente a la generación anterior, es menor a los alumnos de nuevo ingreso durante el 
2016 la cual fue de noventa y seis alumnos, dato que es alarmante por lo que se imple-
mentarán nuevas estrategias para evitar la deserción de los nuevos estudiantes. De 
igual manera, se observa la relación de mujeres respectos a los hombres, donde hasta 
el momento no han pasado del 13 por por ciento de mujeres respecto a la cantidad de 
hombres.

Gráfica 20. Histórico 
de alumnos de Mante- 
nimiento industrial.
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Cobertura

La Universidad Tecnológica de Escuinapa ha generado un gran impacto en región sur de 
Escuinapa, y esto se observa por el número de estudiantes que asisten principalmente 
de El Rosario, Escuinapa, Isla de bosque, La campana, Ponce, Teacapán, Palmillas, 
Tecualilla, Matatán, Tecomate, Cristo Rey, Matadero, El Pozole, Cajón Verde, Palmito del 
Verde y Mazatlán. Es importante mencionar que con cada generación de alumnos los 
lugares de los cuales se acercan los estudiantes son más retirados.

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 2017 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 18 por ciento de deserción, pasando de cincuenta alumnos al 
término del periodo de tsu y quedando inscritos cuarenta y un alumnos, en este periodo. 
Para la generación 2015-2019 se presentó una deserción de 13.63 por ciento, pasando 

de cuarenta y cuatro alumnos a sólo treinta y ocho alumnos. En la generación 2016-2020 
se presentó una deserción de 42.70 por ciento, iniciando el cuatrimestre con novent a y 
seis alumnos y terminado con cincuenta y cinco 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 por 
problemas económicos en núcleo familiar. Aun así, debido a estas tenencias se imple-
mentó un programa de tutorías, para lo cual docentes de la carrera fueron asignados 
para dar seguimiento a alumnos para estar informado acerca de la situación por las cual 
los alumnos pasan y así brindar la ayuda de manera oportuna, o bien para reforzar a 
éstos en las asignaturas que presenten problema con la finalidad reducir estos índices 
de deserción.

Gráfica 21. Histórico 
de índice de deserción 
en carrera de Mante-
nimiento industrial,
egresados de técnico 
superior universitario.



72

Actualmente en la generación de 2017, la deserción fue de un 14.66 por ciento, ya que 
se inició el cuatrimestre de septiembre-diciembre con setenta y cinco alumnos inscritos 
y se terminó con sesenta y cuatro alumnos. Las bajas generadas fueron, en su mayoría, 
por falta de interés de los alumnos por la carrera y a cambios de domicilio de las familias 
de los estudiantes, ya que estas se presentaron en el mes de septiembre. En la gráfica 
veintiuno se observa el índice de deserción a través del tiempo.

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 tercera generación, iniciada en 
2014, fueron cuarenta y siete los egresados. La generación 2015 terminó su periodo 
de estadías en el mes de agosto y, actualmente, son treinta y ocho los alumnos que 
iniciaron su trámite de titulación. Con esto, se logran ciento cuarenta y seis egresados 

Gráfica 23. Histórico de  
estudiantes titulados 
de la carrera de Mante- 
nimiento en el nivel de 
licenciatura.

Gráfica 22. Histórico 
de estudiantes titulados 
de la carrera de Mante-
nimiento en el nivel de 
técnico superior uni-
versitario
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del técnico superior universitario en Mantenimiento área instalaciones. Estos se pueden 
apreciar en la gráfica veintidós.

La primera 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. Actualmente, se encuentra en proceso la tercera gen-
eración de ingeniería donde cuarenta y dos estudiantes iniciarán su estadía profesional. 
Con esto, se espera sean ciento cuatro los alumnos titulados en el mes de abril. Lo cual 
se observa en la gráfica veintitrés.

Actividades académicas
Visita industrial: Termoeléctrica Mazatlán
 
El día 18 de agosto, como parte de la formación académica de los alumnos de la carre- 
ra de Mantenimiento industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, realizaron 
una visita industrial a la empresa 
Termoeléctrica de Mazatlán. Donde 
sesenta y cuatro alumnos de tercer 
cuatrimestre ingresaron a conocer 
las instalaciones y procesos de ge- 
neración de electricidad que en esta 
se llevan al cabo. Esto como parte 
de la asignatura de “Termodinámi-
ca” impartida por el licenciado Leo-
bardo Alan Ordoñez Ruiz.

Taller de construcción de robots móviles
 
El dia 3 de agosto, en Escuinapa, 
se impartió un “Taller de construc-
ción de robots móviles”, como par-
te de las actividades del curso de 
verano, donde asesorados por do-
centes y alumnos de la ingeniería 
en Mantenimiento Industrial, veinte 
pequeños crearon, con material 
reciclados, prototipos de vehículo 
al cual denominaron “robot gusa-
no”. Emocionados, los pequeños, 
culminaron esta actividad con la 
intención de dar a conocer lo apre-
ndido con sus familiares y amigos.
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Visita industrial: Termoeléctrica Mazatlán
 
El dia 14 de agosto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, alumnos de la ingeniería en 
Mantenimiento industrial realizaron una visita a las instalaciones de la empresa Cer-

vecería Moctezuma. Donde observaron el pro-
ceso de fabricación de cerveza en lata y bote 
llas; además, tuvieron la oportunidad de co-
nocer y probar la malta, la cual es el ingrediente 
principal de cualquier cerveza. De la misma 
manera, conocieron el lúpulo, ingrediente que 
le da ese pequeño toque amargo a la cerveza. 
Al finalizar los alumnos tuvieron extensa se-
rie de preguntas y respuestas donde pudieron 
aclarar todas las dudas acerca de la fabricación 
y el mantenimiento que se le da a la maquinaria 
con la que cuenta la empresa.

Presentación	de	proyectos	de	fin	de	cuatrimestre
 
El dia 17 de agosto en Escuinapa, como resultado de la puesta en práctica de los cono-
cimientos y habilidades adquiridas durante el cuatrimestre, alumnos de la Ingeniería en 
Mantenimiento industrial llevaron al cabo la presentación de prototipos.

En esta ocasión los jóvenes estudiantes de tercer cuatrimestre desarrollaron prototipos 
de máquinas, elaborados a partir de materiales reciclados y de desuso.

De esta manera los jóvenes apoyados en sus conocimientos y haciendo uso de su cre-
atividad echaron a andar máquinas para procesamiento de pet y aluminio, así como 
prototipos para lavado de javas por mencionar algunos.
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Congreso internación de mantenimiento industrial

 Los días 12 13 y 14 de octubre, los alumnos de Mantenimiento industrial estuvieron pre-
sentes en el Congreso Internacional de Mantenimiento Industrial  2017 (COINMI 2017) 
en la ciudad de Santiago de Querétaro. Querétaro, en la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. Donde asistieron más de mil estudiantes de las diferentes universidades tec-
nológicas del país. La temática del Congreso fue “Industria 4.0”.

Dentro de las actividades que se desarrollaron en el cuso se encuentran conferencias 
magistrales (como “Actualización y tendencias en el mundo global de la industrial 4.0, 
e industrial 4.0”, “Tecnologías y metodologías para el ahorro de energía en la industria 
4.0”), ponencias, foros, visitas industriales, demostraciones y más de treinta talleres re-
lacionados con el mantenimiento.

Semana de ciencia y tecnología “Crisis del agua. Problemas y soluciones”
 
El dia 25 de octubre, como parte de 
la semana de ciencia y tecnología, los 
alumnos de mantenimiento industrial, 
un ciclo de conferencias de acuerdo a la 
temática de este año, la cual fue “Crisis 
del agua. Problemas y soluciones”.

La primer conferencia fue “Situación de 
sistema hidráulico en Escuinapa”, im-
partida por el ingeniero David Oceguera 
Ramos, quien fue el subgerente de JU-
MAPAE, donde se abordaron los temas 
referentes a la situación del agua en el 
municipio de Escuinapa.
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La segunda conferencia fue “Tratamiento industrial del agua”, impartida por el maestro 
en ciencias. Mauricio Antonio Ramos Osuna, profeso de tiempo completo de la Universi-
dad Politécnica de Sinaloa. Quien demostró a los alumno el proceso que debe llevar el 
agua para su tratamiento una vez que esta se ha contaminado, además de las caracte- 
rísticas que este debe llevar para cumplir con las normas vigentes.

Para finalizar el ciclo, se realizó la conferencia “Contaminación por Hg en sistemas acuáti-
cos costeros: procesos bioquímicos” fue impartida por el doctor José Rigoberto Ray-

goza Viera, profesor de tiempo completo 
en el instituto Tecnológico de Mazatlán. 
Donde alertó acerca del estado de los 
ríos, lagos y marismas en la zona sur de 
Sinaloa, además del efecto que el mer-
curio produce en los animales que viven 
en este ecosistema.

Una vez terminadas las conferencias se 
cerró la semana, con una seria de ac-
tividades deportivas y presentación de 
carteles referentes al uso del agua.

Visita industrial: Auto sistemas de Torreón. Planta Tepic
 
EL dia 15 de noviembre, alumnos de cuarto cuatrimestre de la ingeniería en Manten-
imiento industrial, estuvieron de visita en la empresa Autosistemas de Torreón, S.A de 
CV, planta Tepic, con la intención de conocer los procesos que se realizan en ésta. Ahí 
observaron la importancia del mantenimiento para la construcción de arneses eléctri-
cos para automóviles de diferentes marcas, entre las que destacan MAZDA, HONDA y 
FORD.

En total, fueron cuarenta los jóvenes que participaron en las actividades programadas 
para esta ocasión, quienes estuvieron a cargo del ingeniero Francisco Javier Almontes 
Ávila.

Curso- Taller: “MP1 Robotics”
   
Los días 16, 17 y 18 de noviembre, alumnos de la carrera de ingenieria en Manten-
imiento industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa estuvieron presentes en 
el curso de robótica Industrial “ MP1”, en la empresa Arcmex Robotic S.A de C.V, en la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

Entre los temas del curso que se llevó fueron:

• Introducción, seguridad del sistema
• Consola de programación
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• Elementos destinados a la seguridad del usuario
• “Softkeys”, Teclado y ratón 6-D
• Manual, opciones para los movimientos manuales
• Modificaciones de programas y creación de robots.
• Funciones del editor: insertar, borrar y modificar.
• Inserción off line de puntos en el espacio
• Ejecución de programas: 
• Modos de ejecución; normal, paso a paso.

El curso consistió en un recorrido por la planta con el fin del familiarizar al participante 
con los diferentes robots; cuatro horas prácticas y cuatro horas teórica diarias, cubriendo 
las operaciones básicas de robots.

En total, fueron treinta y 
ocho alumnos y un docen-
te, los que participaron en 
la capacitación, cumplien-
do un total de veinticuatro 
horas. Al final del curso, se 
les hizo entrega de un diplo-
ma por parte de la empresa 
Arcmex, y algunos regalos 
a los alumnos más destaca-
dos del curso.

1er Congreso Nacional de Tecnologías Industriales
 
Los días 7 y 8  de diciembre, los alumnos de las carreras de ingeniería en Mantenimiento 
Industrial y de ingeniería en Tecnologías de la información y comunicación, participaron 
en el Primer Congreso Nacional de Tecnologías Industriales, denominado “Tendencias 
Tecnológicas” organizado por la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

En total, participaron cerca de cuatrocientos alumnos en los dos días continuos de activi-
dades de este magno Congreso celebrado en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa.

El dia uno se llevaron al cabo cuatro conferencias magistrales. Las cuales fueron: “Ten-
dencias en la energía renovables” impartida por el doctor David Ulises Santos Ballardo, 
“Alineación interna de turbinas de vapor” impartida por el doctor José Ramón Quiñones 
Osuna; “Principios básicos por el vuelo de un dron” impartida por el ingeniero Salvador 
Vargas Ramírez, “Tendencias en la automatización industrial” por parte de la empresa 
Arcmex Robotic, quienes para finalizar las conferencias realizaron demostraciones de 
operación de una celda robótica.

Las conferencias realizadas en el segundo día de actividades dieron inicio alrededor 
de las 08:00 horas de esta mañana con los temas de “Impresión en 3D”, ofrecidos por 
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el maestro en ciencias Eduardo Salas Castillo y “Sistemas Embebidos” impartido por el 
maestro en ciencias Héctor Hugo Domínguez Jaime.

Seguidas de las conferencias magistrales de “Sistemas de Gestión de Energía” ofrecido 
por el maestro en ciencias Efraín Frayre, a la par de la conferencia “El Poder la Octava 
Generación Intel” impartida por Joel Sánchez, Product Manager de Intel en CT Interna-
cional.

Alrededor de las 11:00 horas de la mañana dieron inicio los talleres prácticos – teóricos 
destacando, en el área de Mantenimiento industrial, el “Taller de mantenimiento preven-
tivo mediante de software MP” impartido por el maestro Isaac Francisco Ávila Medina; 
“Taller de Automatización mediante PLC siemens”, impartido por el maestro Francisco 
Javier Eguia Salazar; “Taller de soldadura Básica” impartido por el ingeniero Francisco 
Javier Almontes Ávila; “Taller de mantenimiento a sistemas de refrigeración tipo mini-
split”, impartido por el ingeniero José Crescencio Raygoza Silva; y, “Taller de impresión 
en 3D” impartido por el maestro Eduardo Salas Castillo.

Mientras tanto, en el área de Tecnologías de la información y comuni-
cación se impartieron los talleres prácticos – teóricos de “Creación de una marca”, im-
partido por el ingeniero Gustavo López Torres; “Taller de “El Internet de las Cosas”, 
ofrecido por el maestro Gustavo Reynaga; y, el “Taller de REDES”.
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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, con su primera generación 
2013- 2017 con cuarenta y cinco alumnos  y  con ello la profesionalización del arte culi-
nario.

El número de inscritos en el mes de septiembre en las generaciones anteriormente ex-
presadas se explicita a continuación:

 Segunda generación 2014-2018

Cuenta con  veintitrés  alumnos inscritos en el décimo cuatrimestre donde no se generó 
ninguna deserción. Desarrollarán las estadías  como licenciados en Gastronomía en el 
periodo enero- abril de 2018. 

  Tercera generación 2015-2019 

Corresponden al séptimo cuatrimestre  con un total  de  dieciséis alumnos.  Reintegrán-
dose de las estadías a nivel técnico superior universitario. Teniendo una deserción del  
12.5  por ciento  en el  trascurso del cuatrimestre. Quedando con un total de catorce 
alumnos. Véase Tabla diecinueve del Anexo estadístico.
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 Cuarta generación 2016- 2020

Cursando el cuarto cuatrimestre se cuenta con un total de veintinueve alumnos a nivel 
técnico superior universitario.  Siendo la generación más extensa en alumnado  con  sus 
próximas estadías en el mes de mayo- agosto.

 Quinta generación 2017-2021

La carrera de Gastronomía  tiene su apertura  con su quinta generación en el mes de 
septiembre con cuarenta alumnos inscritos  en el primer cuatrimestre,  tiene  una deser-
ción del 15 por ciento, teniendo un total de treinta y cuatro alumnos al terminar el ciclo 
cuatrimestral septiembre- diciembre.

Cabe mencionar que 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 2015-2019 es donde menos cantidad de alumnos se han 
inscrito.
 
Cobertura

La carrera de Gastronomía se centra en el municipio de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, 
donde obtiene un gran número de estudiantes de  los ejidos del municipio,  como lo son  
Isla del Bosque, Celaya, Teacapán, La Campana; aunado a ellos se suman los poblados 
de El Rosario, Sinaloa, con los ejidos de Chametla, Agua Verde, Ponce, Apoderado, Po-
zole, Chilillos   y  con un pequeño porciento de alumnos procedentes  de  Ruiz, Sayuliya, 
Acaponeta y  San Felipe  del estado de Nayarit.

Eficacia	terminal

A pesar de la disminución de matrículas y concretando su sexto cuatrimestre, que se 
basa en la estadía profesional, con un total de quinientas veinticinco horas de servicio 
en el sector productivo, se logró tener treinta y dos egresados  en Gastronomía de la pri- 
mera generación, veintisiete egresados de la segunda generación y dieciséis egresados 
de la tercera generación en el nivel de técnico superior universitario. De licenciatura se 
han tenido dos generaciones con un total de cincuenta egresados.

Estadías

Como parte del proceso de titulación del nivel técnico superior universitario los  alumnos 
de la tercera generación, se logró que  hicieran sus prácticas en diferentes estableci-
mientos de alimentos y bebidas, dentro y fuera del estado en las que nuestros alumnos 
se desarrollen profesionalmente. Al respecto ver la Tabla veinte en el Anexo estadístico.
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 Actividades extracurriculares

Con la finalidad de realizar actividades extracurriculares, se han  presentaron  cursos de 
cocina, los cuales se ofrecieron  para alumnos de Gastronomía y carreras apegadas a 
ella.

Curso: “Decoración de pasteles” 

Como parte de la semana de la Cien-
cia y Tecnológica los alumnos de Gas-
tronomía asistieron a un curso de 
“Decoración de pasteles” con el tema” 
Forrado y decorado en la pastelería” 
impartido por la licenciada Isela Rivero 
propietaria de Deli postres Isabela en la 
ciudad de   Mazatlán, Sinaloa.

Donde se abordaron los  métodos y técnicas que se utilizan en el área de repostería y 
pastelería que cursan los alumnos en su proceso de aprendizaje.

Curso 2.  Coctelería nacional

Alumnos de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa asistieron como parte del 
programa de la Semana de la Ciencia 
y Tecnología a la clase demostrativa  
con el tema de “Coctelería nacional” Ahí 
participaron los alumnos de la carrera 
de Gastronomía y de Turismo.

El taller lo llevó al cabo por el enólogo 
y sommelier Sigifredo Leyva Moreno. 
Donde pretendió  desarrollar una cul-
tura sobre la  coctelería que se muestra a lo largo del desarrollo de la formación de un 
gastrónomo. Socalizando y así mismo formando conocimientos básicos sobre la pre-
paración y combinación de algunos licores y su origen.

 Congresos

Encuentro gastronómico de Las Américas 2017

Los alumnos de  la carrera de Gastronomía asistieron  al  Encuentro gastronómico de 
Las Américas, Rivera Maya, Quintana Roo. Con el objetivo de realizar y optimizar in-
teracciones y experiencias entre los participantes; a fin de compartir  conocimientos, 
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innovaciones y vivencias entre 
las diferentes realidades profe-
sionales mercadológicas y aca-
démicas en el área de turismo y 
gastronomía. 
 
Como parte del programa gas-
tronómico, alumnos asistieron 
a la Universidad Tecnológica 
de Cancún,  al taller de “Agave”  
donde degustaron diferentes ti-
pos de agave y su respectivo 
platillo para combinar sabores y 
texturas.

Oportunidades de desarrollo para Sinaloa

La carrera de Gastronomía for-
ma parte del primer Coloquio de 
Turismo Sustentable que pre-
senta la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa. 

Como parte de su crecimiento 
el objetivo del coloquio fue en-
riquecer  los  conocimientos ante 
diversas temáticas relacionadas 
con el turismo tomando como 
una de ellas  la gastronomía.

Alumnos asistieron el primero y 2 de diciembre a participar en las conferencias de alto 
nivel sobre la importancia de la innovación  en la industria turística.

 Eventos culturales   
           
Aniversario de la municipalización 
de Escuinapa.

Para la formación de los alumnos es 
muy importante asociarse en el en-
torno del municipio de Escuinapa, por 
lo que los alumnos de Gastronomía 
presentan  una muestra gastronómica 
celebrando  el aniversario de la munic-



85

ipalización de Escuinapa. Presentando los platillos tradicionales y rescatando técnicas y 
sabores de nuestro pasado.

Día mundial de la alimentación

Alumnos de cuarto cuatrimestre de 
la carrera de Gastronomía partici-
pando en el Día Mundial de la Ali-
mentación en colaboración del DIF 
Municipal  donde presentaron una 
muestra de platillos con base en la 
canasta básica,  la finalidad fue de- 
mostrar las diferentes formas de 
preparar alimentos para enfrentar el 
problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la 
desnutrición y la pobreza.

Feria del mango 

Como cada año, la Universidad Tec-
nológica  participa en uno de los 
eventos más importantes del muni-
cipio de Escuinapa. La carrera de 
Gastronomía  participó con una gran 
variedad de platillos y degustación de 
productos hechos a base de mango.

Dando a conocer métodos, técnicas 
e imaginación de elaborar este ex-
quisito producto.
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Actividades académicas

Alumnos de primer cuatrimestre asisten al restaurante “La Fiera” como actividad de 
cierre de cuatrimestre de la asignatura  “Bases culinarias” con el objetivo de aprender el 
manejo de los cubiertos y la estructura de un restaurante.

 
Menú degustación:

*Croquetas de mariscos ahumados
*Tiradito de Nueva York
*Filete de res  con puré de coliflor y en-
salada verde.
*Tartaleta de pera

Como parte de su preparación y creci-
miento profesional, los alumnos del cuarto 

cuatrimestre de la licenciatura en Gastronomía presentaron su proyecto final.

En esta ocasión, los jóvenes estudiantes habilitaron su propio restaurante al que deci-
dieron llamar “El Callejón”. Donde ofrecieron un menú especial para cada uno de los 
asistentes,  en su mayoría padres de familia de los jóvenes estudiantes y las autoridades 
educativas de Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

 Actividades generales

Maestros y alumnos de la carrera de Gas-
tronomía participa en  el verano científico 
que la Universidad Tecnología ofrece al 
municipio de Escuinapa.

Taller: “Sushi y pizza” 

Con un total de veinte pequeños se inició 
el primer taller de cocina con el tema “Su-
shi y pizza”  impartido por el  licenciado en 
Gastronomía Malaquias Aguiar y un grupo 
de alumnos de  noveno cuatrimestre en el 

cual se les impartió algunas formar de preparación y decoración de sus platillos. Al finali-
zar familiar y  los pequeños degustaron de los manjares.

Taller: “Decoración de galletas  y cupcakes”

Con participación Karla Graciela Alvarado Maestra de la licenciatura de Gastronomía 
impartió el segundo taller del “Verano científico”.



87

Iniciaron con la preparación de masa  y 
hornearon los pequeños bizcochos y galle-
tas  sabor vainilla y chocolate que fueron 
decorados con chispas de colores, dulces, 
bombones y chocolates.

Taller:  “Pastel y decoración de fondant”

Para sentirse todos unos reposteros y pre-
parar deliciosos y creativos pasteles.
 
Para esta actividad los pequeños de manos 
de la profesora Karla Alvarado iniciaron preparando la mezcla para el pan, dejándolo en 
el horno para posteriormente preparar fondant con el que elaboraron creativas figuras 
para decorar su pastel.

La creatividad se apoderó de los chiquitines quienes dieron vida a unicornios, barcos 
piratas y animales con los que decoraron sus ricos pasteles para compartir con sus fami
liares y amigos.
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Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico y 
Técnico superior universitario en Turismo, área 

Desarrollo 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. En el año 2014 inició su 
programa de licenciatura. Su funcionamiento ha sido regular y presentas los siguientes 
datos.

Generaciones 

Número de alumnos de esta generación y anteriores. De la generación 2014-2018 es-
tán inscritos doce estudiantes. De la generación 2015-2018 se hallan inscritos dieciséis 
alumnos; en la generación de 2016-2020 un total de dieciocho alumnos y en la gene- 
ración 2017-2021 un total de treinta y dos estudiantes. Véase Tabla veintiuno en el A- 
nexo estadístico. 

Composición por género de los alumnos inscritos: veinticinco son hombres y cincuenta 
y tres mujeres. En total son setentas y ocho estudiantes. Se puede notar ampliamente 
que el género que domina en la carrera de turismo es el femenino, ya que el 68% son 
féminas y únicamente el 32% restante son del sexo masculino.

Lugar de procedencia

La carrera de turismo cuenta con estudiantes procedentes de distintos lugares. Los 
cuales son los siguientes: 



92

Alumnos regulares, índice de reprobación, de deserción:

En el cuatrimestre correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2017 se presen-
taron veintiocho actas extraordinarias entre trece alumnos, resolviéndose satisfactoria-
mente diecisiete de las actas, no resolviendo las restantes debido a que los  estudiantes 
que registraron esas actas reprobatorias solicitaron su baja.

Un  16 por ciento de la matricula presentó una o más asignaturas reprobadas, de las 
cuales se resolvieron satisfactoriamente el  60 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 presentados. 
Los alumnos que causaron baja fueron por problemas que no dependen en su totalidad 
de la Universidad, como problemas en el seno familiar; otros por cambio de residencia, 
otros por vocación, ya que argumentaron haberse equivocado al estudiar una carrera 
que no figuraba entre sus favoritas. Por lo tanto, optaron por abandonar la Universidad, 
aunque se ha logrado retener a unos, en algunos casos nos resultó imposible.

Gráfica 24. Composición por 
género de los estudiantes de la 
carrera de Gestión y desarrollo 
turístico.

Gráfica 25. Composición de gé-
nero de los estudiantes de Gestión 
y desarrollo turístico por gene-
ración.
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Eficiencia	terminal	de	tsu	y	egresados	de	tsu

Recientemente regresaron de su proceso de estadía los alumnos pertenecientes a la 
generación 2015. Dieciséis alumnos que concluyeron esta etapa y lograron graduarse 
de  técnico superior universitario en Turismo en el Área de Productos alternativos.

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

A continuación se presenta una tabla que muestra la eficacia terminal de las generacio-
nes que han egresado, tanto de tsu como de licenciatura. Según los datos, la generación 
de técnico superior universitario del 2012 fue de dieciocho, de los cuales se han titualdo 
once, teniendo una eficacia terminal de 61.11 por ciento.

Respecto a la generación de 2013, el número de egresados de técnico superior univer-
sitario fue de catorce de los cuales once se han titulado logrando una eficacia de 78.57 
por ciento.

Gráfica 26. Gráfico de 
estudiantes de Gestión y 
desarrollo turístico según 
lugar de procedencia.

Gráfca 27. Gráfico de 
estudiantes de Gestión 
y desarrollo turístico en 
porcentajes por el lugar de 
procedencia.
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La generación de tsu del 2014 egresó un total de once estudiantes, de los cuales nueve 
se han titulado con una eficacia del 81.82 por ciento. La generación del 2015 egresaron 
dieciséis estudiantes y doce de ellos se titularon, con una eficacia del 75 por ciento.

Respecto a la licenciatura, se reporta que la generación del 2012, egresaron quince 
estudiantes y ocho de ellos se han titulado. La eficacia reporta un 53.33 por ciento. La 
generación del 2013 egresó catorce estudiantes y diez de ellos se han titulado con una 
eficacioa de 71.84 por ciento. Véase la Tabla veintidós en el Anexo estadístico.

Eventos donde se participa académicamente

Presentación de “Agencia de viajes”

El 16 de agosto se llevó al cabo la 
presentación de “Itinerarios naciona-
les e internacionales” de la asignatura 
“Agencia de Viajes”. La actividad estuvo 
al cargo del licenciado Joel Alberto Za-
mudio Hernández. El objetivo fue que 
los alumnos conocieran los principales 
atractivos turísticos mundiales y, así 
mismo, aprendieran a hacer itinerarios 
de viaje.

Presentación del libro: “El renacer del turismo”

La presentación del libro: “El renacer del tu- rismo en Mazatlán”, “De la Crisis al Auge”. se 
realizó el 24 de octubre de 2017 en el marco de “La XXIV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología”. El autor del libro, Arturo Santamaría Gómez, planteó que el objetivo del libro 
es informar a los estudiantes acerca de las diferentes etapas del turismo en Mazatlán.

Conferencia “Consejos y Estrategias para una buena entrevista de trabajo”

24 de octubre de 2017 se dictó la conferencia “Consejos y Estrategias para una buena en-
trevista de trabajo”, en el marco de “La XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”. 
La conferencia corrió a cargo del maestro Carlos Alberto Olivarría Núñez. Quien planteó 
que el objerivo es que los alumnos sepan la manera correcta de vestirse y conducirse 
al momento de acudir a una entrevista de trabajo. Evento que será muy frecuente en su 
vida académica. 

Conferencia “Calidad de vida”

24 de octubre de 2017 se dictó la conferencia “Calidad de Vida y empleo en el turismo en 
México”. Esta actividad también se desarrolló en el marco de “La XXIV Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología”. Impartida por el maestro.. Carlos Alberto Olivarría Núñez y la 
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intenció de la confreencia fue dar a conocer a los alumnos datos específicos de la activi-
dad turística en el país, así como los beneficios que se tienen de trabajar en la industria 
turística.

Presentación de trabajos

Presentación de trabajos realizados 
en estadías. En el marco de “La XXIV 
Semana Nacional de Ciencia y Tec-
nología”. 24 de octubre de 2017. La 
muestra fue realizada por los alum-
nos del grupo “7 A “de la licenciatura 
en Turismo. Tuvo como objetivo que 
los alumnos que recién concluyeron 
su periodo de estadías, informaran a 
sus compañeros de los grados inferi-
ores las actividades que se llevan al 
cabo durante las estadías.

Concurso del Día de Muertos

El 2 de noviembre de 2017 la car-
rera de Turismo participó en el con-
curso interno con motivo del Día 
de muertos. Se obtuvo un segundo 
lugar en el Concurso de Altares de 
la UTESC. Participaron los alumnos 
de los grupos “1 A” y “4 A “ del tsu en 
Turismo.Meidante estas actividades 
se logra fomentar el trabajo en equi-
po, el liderazgo y las relaciones in-
terpersonales.

Presentación de sistemas socioeconómicos

Se llevó al cabo la presentación de los Sistemas Socioeconómicos de países del mundo 
por los alumnos del grupo “1 A” del tsu en Turismo con el fin que los alumnos conozcan 
los sistemas socioeconómicos de los principales países que son destinos turísticos mun-
diales. Esta actividad se llevó al cabo el 10 de noviembre de 2017. 

Viaje de estudios a la ciudad de Durango

Del 24 al 26 de noviembre se realizó el viaje de estudios a la Ciudad de Durango dirigido 
por el 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 tur-
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ismo alternativo, así como  los dis-
tintos tipos de viajes, el alojamiento, 
los establecimientos de alimentos 
y bebidas; así como la planeación, 
elaboración y ejecución de itinerari-
os.

Colquio Nacional de Turismo Sos-
tenible

Primero de diciembre de 2017 se 
llevó al cabo la organización del 
Coloquio Nacional de Turismo Sos-
tenible “Oportunidades de Desarrol-
lo Armónico para Sinaloa” En dicha 

organización participó el  licenciado Joel Alberto Zamudio Hernández. Con esta actividad 
se pretende impulsar el turismo sostenible mediante el intercambio de ideas y experien-
cias entre los especialistas e interesados de las empresas turísticas, dependencias de 
gobierno, investigadores, docentes, estudiantes e interesados.

El primero de diciembre de 2017 se realizó el primer tour guiado por los principales atrac-
tivos de Teacapán, en el marco del Coloquio Nacional de Sustentable. Estudiantes del 
grupo 10 A de la licenciatura en turismo fueron encargados del la actividd que tuvo como 
objetivo dar a conocer a los asistentes al coloquio los principales atractivos turísticos de 
Teacapán, así como su flora y fauna.

Visita a FONATuR

El primero de diciembre de 2017 se concretó la visita a las instalaciones de FONATUR 
en el marco del Coloquio Nacional de Turismo Sustentable. La atención se dio por parte 
del personal de FONATUR, con la finalidad de conocer las instalaciones del Centro Inte-
gralmente Planeado “Playa Espíritu”. 
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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

Las carrera de técnico superior universitario en Tecnologías de la información y comu-
nicación y la licenciatura en ingeniería en Tecnologías de la información, iniciaron en el 
2013 y 2015 respectivamente. Se informa a continuación del estado que guarda la ca- 
rrera.

Generaciones

La carrera de técnico superior universitario y licenciatura actualmente se integra con 
las siguiente generaciones: 2014-2018: Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y comunicación. 2015-2019: Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de 
la Información y comunicación. 2016-2017 Técnico superior universitario en Tecnologías 
de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos. 2017-2018Técnico Su-
perior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas 
Informáticos.

Composición por género de los alumnos inscritos: actualmente la carrera cuenta con no-
venta y cinco estudiantes, de los cuales cincuenta y cinco son hombres y cuarenta son 
mujeres. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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La distribución de la población de acuerdo a las generaciones que se corresponden con 
los cuatrimestres de estudio son: de la generación 2015 que actualmente desarrollan su 
estadía son veintinueve estudiantes. De la generación 2016, son veintiún alumnos. La 
generación del 2016 que actualmente están en cuarto cuatrimestre son veinticinco y de 
la generación que se halla en primer cuatrimestre son veintiún estudiantes. Véase Tabla  
veintisiete en el Anexo estadístico. La distribución de la matrícula por género se puede 
observar en la gráfica veintinueve.

En la generación 2015 se constituye de trece hombres y dieciséis mujeres. En la ge-
neración 2016 son doce hombres y nueve mujeres. En la generación 2017 estudian son 
dieciocho varones y siete mujeres y en la generación 2017 son dieciocho hombres y 
siete mujeres. 

Gráfica 28. El gráfico 
muestra la distribución 
de la población escolar 
por género de la ca-
rrera de Tecnología de la 
información y comuni-
cación.

Gráfica 29. Distribución 
de los estudiantes de la 
carrera de Tecnologías 
de la información y co-
municación por gener-
ación y por género.
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Se puede notar ampliamente que el género que domina en la carrera de tic  es el mas-
culino, ya que el 58 por ciento son hombres y únicamente el 42 por ciento restante son 
del sexo femenino.

Alumnos regulares, índice de reprobación, de deserción

En el cuatrimestre correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2017 se presen-
taron diez actas extraordinarias entre diecisiete alumnos. Resolviéndose satisfactoria-
mente ocho de las actas, no resolviendo las restantes debido a que los estudiantes que 
registraron esas actas reprobatorias solicitaron su baja.

Deserción 

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 presentados. 
El porcentaje de deserción en la carrera de Tic por índice de reprobación es muy bajo. 
La mayor parte de la población que se da de baja es por cuestiones personales y/o pro- 
blemas económicos. Cabe mencionar que la institución ha tomado medidas preventivas 
para tratar de contrarrestar la deserción escolar. 

Docentes

En el área de Tecnologías de la Información y comunicación se contó con una planta 
docente con tres en la especialidad de sistemas y desarrollo de software, uno especia 
lista en Redes y comunicaciones, dos en la rama de las Matemáticas, dos en el idioma 
Inglés; uno en el sector empresarial y uno en el área de Formación sociocultural. Cabe 
mencionar que dos docentes cuentan con nivel de maestría. Véase Tabla veintiocho en 
Anexo estadístico. 

Formación y Capacitación

Curso de “Capacitación docente 
sobre herramientas tecnológicas”

Los docentes de la carrera de Tec-
nologías de información y comuni-
cación participaron en el curso de 
“Capacitación docente sobre herra-
mientas tecnológicas”, buscando fo-
mentar en la población estudiantil el 
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uso de las diversas herramientas útiles e innovadoras. La capacitación estuvo a cargo 
del ingeniero Héctor Saúl Guzmán Pardo, quien explicó a los asistentes la importancia 
de las nuevas tecnologías en la educación, brindando a los presentes algunas estrate-
gias para trabajar sus clases haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 Curso sobre “Planeación docente”

Los docentes de la carrera de Tecnologías 
de la información y comunicación estu-
vieron presentes en el curso de capacit-
ación docente para poder desarrollar una 
planeación adecuada, acorde a la temáti-
ca establecida dentro de los lineamientos 
de la Universidad. El curso fue impartido 
por el licenciado Damián Enrique Rendón 
Toledo, director académico de la Universi-
dad Tecnológica de Escuinapa.

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Se desarrollaron diversas actividades en 
el marco de la Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología tales como conferen-
cias sobre “Seguridad Informática”, “Tall-
eres de Base de datos” y “Exposición de 
Proyectos Tecnológicos” por parte de los 
alumnos de segundo año. Actividad en la 
que presentaron los conocimientos ad-
quiridos durante el ciclo escolar. Invitando 
además a conferencistas de alto nivel que 
compartieron sus conocimientos tanto con 
alumnos como  con docentes.

Primer Congreso Tecnológico 

Alumnos y docentes de la carrera de Tecnologías de información y comunicación cele-
bró el Primer Congreso Nacional de Tecnologías Industriales, denominado “Tendencias 
Tecnológicas”. El evento fue inaugurado por el director académico de la Universidad Tec-
nológica de Escuinapa, Damián Enrique Rendón Toledo. En el evento se vieron temas 
de gran interés como el de  “Principios básicos para el vuelo de un dron”,  a cargo del 
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maestro Víctor Hugo Domínguez Jaime, 
catedrático de la Universidad Tecnológica 
de La Costa en Nayarit, y por el Ingeniero 
Gustavo López Torres, emprendedor en el 
área de social media y marketing digital en 
el estado nayarita. Además se impartieron 
temas con tecnología de punta teniendo 
como invitados a las siguientes empresas: 
Intel, Deportenis, CT Internacional, ARMEX, 
entre otras.

Deporte y Viajes de Estudio

Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comuni-
cación viajaron a Mazatlán Sinaloa para presenciar las actividades de un evento de talla 
Internacional organizado por Noroeste, el evento denominado “On / Off” mostró  temas 
de gran interés social y tecnológico.
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Enfermería
Carrera: Técnico Superior universitario 

en Enfermería
Licenciatura 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. En el periodo que se informa se abre la licenciatura en Enfer-
mería primera generación. 

Generaciones

La Universidad Tecnológica de Escuinapa en la carrera de Enfermería tiene inscrita tres  
generaciones: primera 2015-2017, segunda 2016-2018 y tercera 2017-2019. Es decir, 
tenemos alumnos cursando actualmente  el primer  y cuarto cuatrimestre  del técnico 
superior universitario y séptimo cuatrimestre o, mejor dicho, primer cuatrimestre de la 
licenciatura en Enfermería. 

Se inicia el periodo del presente ejercicio con dos generaciones inscritas. La primera co- 
rresponde a 2015-2017, con setenta y tres alumnos de los cuales quince corresponden 
al género masculino y cincuenta y ocho al género femenino. Quienes se encuentran en 
estadías; en tanto que la generación 2016-2018 cuenta con setenta y siete alumnos de 
los cuales quince corresponden al género masculino y sesenta y dos al género femeni-
no, haciendo un total de ciento cincuenta alumnos. Al finalizar el periodo, una alumna 
decidió egresar de técnico superior universitario, porque cambiaria de  residencia, que-
dando un total de ciento cuarenta y nueve alumnos. 

En el mes de septiembre se inicia el nuevo ciclo escolar, contando con tres generaciones 
inscritas, la primera  2015-2017 con   setentas y tres  alumnos, de los cuales cincuenta 
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y ocho corresponde al sexo femenino y quince  al sexo masculino. Se presentó también 
una baja quedando setenta y dos estudiantes de esta generación.

Mientras que en la segunda generación  2016 -2018 el número de alumnos inscritos a la 
carrera fue setenta y siete,  de los cuales sesenta y dos corresponden al género femeni-
no y quince al sexo masculino. La generación 2017-2019 se inscribieron ciento catorce 
alumnos;  noventa y cuatro corresponden al género  femenino y veintitrés del género 
masculino presentándose seis bajas del género masculino y trece bajas en el género 
femenino. Teniendo un total registrado al inicio del ciclo  de doscientos sesenta y seis 
estudiantes,  menos las veinticuatro bajas, quedan actualmente doscientos cuarenta y 
dos alumnos. Véase Tabla veintitrés en Anexo estadístico. 

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 El Rosario, Nayarit y Durango.

Deserción

De acuerdo al análisis de las bajas presentadas podemos destacar lo siguiente: se re- 
gistraron veinticuatro bajas. Tres  corresponden a la primera generación por los siguien-
tes motivos: uno decidió egresar de tsu debido a que necesitaba cambio de lugar de 
residencia por cuestiones familiares; otra argumentó que no se cumplía con sus expec-
tativas; en tanto que la tercera fue por motivos de matrimonio. 

Mientras que de la segunda generación presentó baja una alumna debido a reprobación, 
en tanto que en la tercera generación fue donde se dio el mayor número de bajas  des 
tacando lo siguiente: seis corresponden al género masculino de los cuales cuatro deci-
dieron la baja porque prefirieron trabajar; los otros dos argumentaron que no les había 
gustado la carrera; mientras que catorce mujeres también presentaron baja. Entre la 
causas destacan: cuatro argumentan tener problemas familiares debido  a que tienen 
hijos y no hay quien se los cuide; cuatro argumentan que no les gusto la carrera; dos sin 
causa conocida, uno por problemas económicos; uno por matrimonio, uno no cuenta con 
certificado de preparatoria, uno por cambio  de escuela.

Una vez presentadas las bajas podemos concluir que el número total de alumnos al 
cierre del cuatrimestre septiembre a diciembre de 2017, es de doscientos cuarenta y 
dos, de los cuales cuarentas y siete corresponden al género masculino y ciento noventa 
y cinco corresponden al género femenino, es decir, el 19.42  por ciento son hombres y 
el 80.58 por ciento son mujeres, presentando una relación mujer: hombre 4:1  por cada 
cuatro mujeres hay un hombre. Véase Tabla veinticuatro en Anexo estadístico.  
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Alumnos regulares, índice de reprobación, de deserción

Alumnos regulares

Al cierre del cuatrimestre, de acuerdo a los datos estadísticos el número de alumnos 
regulares es de 213 alumnos corresponde al  88.02 por ciento
.
Índice de reprobación

En cuanto al índice de reprobación se reportan veintinueve alumnos con materias re- 
probadas  11.98  por ciento; diecienueve de ellos con una materia reprobada, siete con 
dos materias reprobadas, dos alumnos  con tres materias reprobadas y un alumno con 
cuatro  materias reprobadas respectivamente. 

Índice de deserción

Con el reporte de las vienticuatro bajas presentadas podemos deducir que el índice de 
deserción escolar corresponde al  9.9  por ciento

Plantilla docente

El cuatrimestre correspondiente de mayo-agosto de 2017 contó con nueve docentes 
que guiaron el proceso de aprendizaje de los alumnos que se encontraban en estadías 
y los que cursaban el tercer cuatrimestre respectivamente. En tanto que para atender el 
cuatrimestre de septiembre a diciembre se requirió de diecinueve docentes para atender 
las asignaturas del primer, cuarto y séptimo cuatrimestre.

Estadías 

En agosto de 2017, los alumnos del sexto cuatrimestre concluyeron sus estadías en 
las diferentes unidades de salud localizadas el  municipio de El Rosario y Escuinapa 
pertenecientes a la Jurisdicción sanitaria III, zona sur, de la Secretaria de Salud. Como 
resultado de las estadías se presentaron ante autoridades sanitarias los  diagnósticos 
de salud y planes de trabajo de las comunidades donde realizaron dicha estadía. De 
acuerdo a dichos diagnósticos el principal problema de salud  que afecta a la población 
del sur de Sinaloa es la diabetes mellitus.  

Actividades académicas

Entre otras actividades escolares, los alumnos del grupo “3 A;” para acreditar la materia 
de “Administración” bajo la conducción del doctor. Jesús Melgoza Amaya, realizaron 
un proyecto integrador, denominado “Dispensario médico” que lleva por nombre “Dora 
Zelmira Betancourt Ortiz”, como homenaje a su trayectoria en el servicio de la enfer-
mería. La presentación de dicho proyecto se llevó al cabo en la Casa de la Cultura 
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“Severiano Moreno”. Siendo acompañados por el rector de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa, además de compañeros docentes y personal de enfermería del hospital 
general de Escuinapa. 
  
Cabe destacar la participación activa de nuestros alumnos en actividades académicas y 
extracurriculares: 
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Parcipación	en	el	“Verano	científico”

En el marco de receso académico de ve-
rano, elementos de la coordinación de en-
fermería y alumnos del tercer cuatrimestre 
participan  en la el curso de verano “peque-
ños científicos” contando con la presencia 
de 14 niños, quienes desarrollaron un mu-
ral, usando  recortes de revistas y periódi-
cos mostrando entusiasmo por el trabajo  
realizado,  además se proyectó el curso 
de primeros auxilios y visitaron el laborato-
rio bajo la guía del doctor Jesús Melgoza 
Amaya y la enfermera Laura Elena Oliva 
Raygoza.

Ceeremonia	de	imposición	de	cofia	y	botón

El 25 de agosto de 2017 se llevó  al cabo la ceremonia de imposición de cofia y botón 
a los alumnos de la segunda generación de la carrera de enfermería, contando con la 
presencia de importantes personalidades, teniendo como madrinas del evento a licen-
ciada en enfermería Karina Elizabeth Viera Aguilar y  enfermera especialista Laura Elena  
Oliva Raygoza 
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Actividad de reforzamiento 

Jornadas de Enfermería

En el mes de octubre se llevaron al cabo las II Jornadas de Enfermería  bajo el lema 
“Intervención de la enfermera en el pacienteo, en el primer y segudo nivel de atención”. 
Contó con la presencia de importantes ponentes quienes disertaron temas de actuali-
dad, “La prevención del cáncer de mama”, “Diabetes mellitus”;  “Proceso enfermero y 
planes de cuidado en enfermería”, “Intervención de la enfermería en paciente en estado 
crítico”, “Protocolos de acción en  urgencias obstétricas”, “Intervención de la enfermería 
en el proceso de envejecimiento”, “La resiliencia”, “Una mirada ante la enfermería” y  “El 
acompañamiento al ser”. Temas que sin duda vinieron a reforzar lo revisado en las aulas 
de clase e incrementar el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes. 
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Conmemoración del día mundial de la Diabetes mellitus

El 23 de noviembre se llevó a cabo la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes 
mellitus”, La diabetes mellitus, una epidemia global  que va en ascenso, “Nuestro derecho 
a un futuro sano” este importante evento contó con la presencia de autoridades sanitar-
ias de los diferentes niveles, además de profesores invitados que disertaron temas de 
vital importancia para la prevención y el cuidado del paciente diabético. 
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Viaje académico

En el mes de diciembre los alumnos del cuarto cuatrimestre realizaron viaje con fines 
académicos a la ciudad de Durango para visitar el CRIT, siendo acompañados por los 
docentes María Guadalupe Moreno Padilla, Laura Elena Barrón Betancourt  y Perla 
Yuliana Tiznado Flores. 



117

  
Tutorías

En Relación al programa de tutorías se 
trabajó asignando tutores para los estu-
diantes que lo requirieron por su desem-
pelo académico. Al respecto se puede 
consutlar la Tabla vienticinco en el Anexo 
estadístico, donde se especifican los tu-
tores y los grupos que se asignan tanto 
al técnico superior unviersitario como a 
la licenciatura. Con la finalidad de reducir 
el índice de reprobación y deserción es-
colar. 

Equipamiento

Se realizó la compra de equipo y mobiliario para con la finalidad de enriquecer los dife-
rentes talleres y laboratorios de Enfermería. 

 1. Vitrina futura 
 1. Estuche de diagnóstico Welch Allyn 
 1. Meza mayo con charola 
 2 escalerillas con dos peldaños 
 1 electrocardiógrafo de doce canales 
 1 kit tanque de oxigeno  
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Procesos bioalimentarios

Técnico superior universitario en 
Procesos alimentarios

Licenciatura en Procesos bioalimentarios

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 septiembre de 2017 cuenta con tres 
generaciones inscritas: 2015-2019  2016-2020 y 2017-20121 con un total de cuarenta y 
ocho estudiantes. La distribución por generación se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica . Alumnos inscri-
tos por generación en la 
carrera de Proceso ali-
mentarios.
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De los cuarenta y ocho estudiantes inscritos en la carrera de Procesos bioalimentarios, 
catorce estudiantes son hombres y treinta y cuatro son mujeres (29 y 71 por ciento, res- 
pectivamente), véase gráfica...

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

 Deserción Escolar

El índice de deserción de la carrera de Procesos bioalimentarios se dio solamente en 
la generación 2017. Está generación, en el mes de septiembre de 2017, tenía inscritos 
veintitrés estudiantes; al mes de diciembre de 2017 contaba con veintiún estudiantes. Es 
decir, dos estudiante abandonaron el aula por cambio de universidad.

 Eficiencia	Terminal

La eficiencia terminal de los egresados de técnico superior universitario de la carrera 
de Procesos bioalimentarios para la generación 2015 es de 100 por ciento. Egresaron 
de esta generación once estudiantes. Los once continúan estudiando la ingeniería en la 
carrera.
 

 Prácticas de campo y/o laboratorio
Determinación	de	microorganismos	mesófilos	aeróbicos	en	los	alimentos

Los alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Procesos bioalimentarios visitaron 
laboratorios y talleres de la Universidad Tecnológica de la Costa ubicada en Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, con el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos de las asigna-
turas de “Microbiología de alimentos” y “Análisis de alimentos”. Realizaron un análisis 

Gráfica . Distribu-
ción gráfica de estu-
diantes de Procesos 
bioamentarios por 
género
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microbiológico para detectar presencia de mi-
croorganismos que afectan la calidad e ino 
cuidad de los alimentos, determinaron soli-
dos totales, realizaron prueba de la reductasa 
en leche y determinaron la cinética de secado 
por convección forzada en piña cristalizada 
en sistema de vacío. Se aprovechó la visita para que los alumnos conocieran otro tipo 
de equipos y procedimientos de operación como liofilizar alimentos y procesar cárnicos.

Identificación	de	microorganismos	con	tinción	de	Gram;	determinación	del	por-
centaje proteico de alimento

Los alumnos del primer cuatrimestre de la carrera 
de Procesos bioalimentarios visitaron laborato-
rios y talleres de la Universidad Tecnológica de la 
Costa ubicada en Santiago Ixcuintla, Nayarit, con 
el objetivo de reforzar los conocimientos teóricos.
Realizaron un análisis microbiológico y una tinción 
de Gram para identificar los microorganismos y su 
morfología mediante la utilización del microscopio. 
Determinaron porcentaje de humedad con base en 
el método gravimétrico por volatilización directa.  
También determinaron porcentaje de proteínas por 
método Kjeldahl. Se aprovechó la visita para que 
los alumnos conocieran el uso de la termobalanza, 
refractómetro de mesa, penetrómetro y viscosí-
metro.
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Práctica de análisis de alimentos, determi-
nación de reductasa y sólidos solubles en leche

Estudiantes del cuarto cuatrimestre de la carrera 
de Procesos alimentarios, visitaron la Universidad 
Tecnológica de la Costa de Nayarit, ubicada San-
tiago Ixcuintla, Nayarit, con el objetivo de poner 
en marcha los conocimientos adquiríos en el aula, 
aplicando la metodología para la determinación de 
reductasa y solidos solubles en leche. Se utilizó 
una muestra de leche fresca, en la que se deter-
minó la carga microbiana en el caso de reductasa. 
Se prepararon las muestras con azul de metileno, 
dejando en reposo en baño María. En caso de Soli-
dos Solubles se utilizó una cápsula de porcelana a 
peso constante, dejándo la muestra en una estufa 
de secado, analizando  el peso por diferencio y rea 
lizando los cálculos requeridos.

Práctica de análisis microbiológico. Determinación de termofónico aerobio

Estudiantes del primer cuatrimestre de la carrera de Procesos bioalimentarios, visitaron la 
Universidad Tecnológica de la Costa de Nayarit, ubicada Santiago Ixcuintla, Nayarit, con 
el objetivo de que los estudiantes pusie ran en marcha los conocimientos adquiríos en el 
aula, aplicando la NOM-092-SSA1-1994, “Bi-
enes y servicios. Métodos para la cuenta de 
bacterias erobias en placa”.

Iniciando con la preparación y esterilización de 
material aplicando la NOM-110-SSA1-1994, “ 
Bienes y servicios. Preparación y dilución de 
muestras de alimentos para su análisis micro-
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biológico”. Una vez esterilizado el material, proseguimos con la siembra de microorgan-
ismos. Cada equipo eligió el alimento de interés a analizar las muestras fueron (leche, 
jugo, agua fresca y agua potable). Posterior a la siembra se dejaron en incubación las 
muestras, lo cual se analizó al día siguiente, contando la cantidad de colonias y verifican-
do si cuentan con los parámetros normales. Así mismo, se realizó tinción de Gram, para 
que los estudiantes examinaron que tipo de morfología tenía la bacteria y su coloración 
demostraba si era ( Gram + o -).  

Presentación de proyectos 
innovadores
Haciendo uso de los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre y buscando dar 
valor agregado a productos de la región, alumnos de la carrera de Procesos bioalimen-
tarios, llevaron al cabo la presentación de proyectos innovadores.

Haciendo uso de sus conocimientos y creatividad los jóvenes estudiantes de cuarto y 
séptimo cuatrimestre expusieron diversos productos tales como aderezo de cascara de 
camarón, chorizo de pescado con camarón, nuggets de camarón, tejuino embotellado, 
sazonador de cascara de camarón, tostadas de camarón, entre otros productos.

 Acervo bibliográfico
En relación al acervo bibliográfico con que cuenta la carrera de Procesos biolimentarios 
se puede consultar la Tabla veintiséis en el Anexo estadístico. 
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ADMINISTRACIÓN
En este apartado se informa sintéticamente sobre la situación financiera en general. De-
jando 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); recibiendo un incremento autoriza-
do de trescientos cincuenta mil ciento cuarenta pesos cero centavos moneda nacional 
($350,140.00),  haciendo una cantidad de moneda nacional  ($ 16,957,957.00).

El subsidio recibido por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  de 2017 se com-
pone por nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil sesenta y un  pesos cero cen-
tavos moneda nacional ($ 9,555,061) y siete millones setecientos cincuenta y tres mil, 
quinientos diez pesos, cero centavos moneda nacional ($7,753,510). Dando un total de 
diecisiete millones trescientos ocho mil quinientos cincuenta y un pesos, cero centavos 
moneda nacional ( $ 17,308,571.00).

Así mismo captamos un total de tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscien-
tos setenta y nueve pesos, cero centavos moneda nacional ($ 3,354,679.00).
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El presupuesto aplicado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 es de diecisiete mil-
lones   setecientos treinta mil quinientos setenta y un pesos dieciocho centavos moneda 
nacional ($ 17, 308,571) de presupuesto ordinario; y siete millones cuatrocientos cin-
cuenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos con cincuenta y cinco centavos 
moneda nacional, de otros recursos.

En gasto de Servicios personales (Capitulo 1000)  se aplicaron al 31 de diciembre del 
ejercicio 2017 trece millones trescientos quince mil doscientos cincuenta pesos veinte  y 
dos centavos moneda nacional ($13,315,250.22); de materiales y suministros (Capitulo 
2000) un millón quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro  pesos, ochenta 
y cuatro  pesos con setenta y dos centavos ($ 1,548,824.72); de servicios generales  (Ca-
pitulo 3000)  se aplicaron  seis millones ciento treinta y tres mil once pesos con setenta 
y siete centavos moneda nacional. ($6, 133,011.77); de Bienes muebles (capitulo 5000) 
se aplicaron tres millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos, sesenta 
y dos centavos moneda nacional ($3, 770,737.84).

Proyecto CONACyT

El proyecto del CONACyT consistió en un proyecto de investigación y dispuso en el 
periodo que se informa de una segunda ministración por la cantidad de un millón se-
tecientos setenta y siete mil cuatrociento pesos, M.N. ($1,777,400.00) recibidos en el 
mes de agosto de 2017, faltando de ejrecer la cantidad de cuatrocientos noventa y tres 
mil novecientos nueve pesos con veintiocho centavos M.N. ($ 493,909.28) que se ejer-
ció en Programa de Fondo Mixto CONACYT- Gobierno 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 90 por ciento y se ha aplicado una cantidad 
equivalente entre el 80 por ciento del recurso.

Fondos concursables

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). Resolu-
ción que queda pendiente cuando se presenten los resultados de los programas .
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Infraestructura
Se puede informar que en este periodo, se avanzó en dos aspectos importantes para la 
adecuación de la infraestructura. Se reconoce el apoyo para terminar el camino de ac-
ceso a la Ciudad Univesitaria de Escuinapa brindado por el Gobierno del Estado donde 
se ubicará el Campus de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, con una inversión 
del gobierno estatal de 15,500,000.00 de pesos ($ 15,500,00.00) y su conclusión, pre-
vista para el mes de diciembre, se presenta con retraso.

Se agradece la valliosa intervención del Gobierno del estado quien, a través de su titular 
ha facilitado y apoyado la construcción del acceso carretero a las nuevas instalaciones 
de la Ciudad Universitaria de Escuinapa, sede de la Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa. 

Así mismo, se reporta la terminación del edificio del Centro de información y comuni-
cación que contempla la biblioteca, espacio de consulta, centro de cómputo y cubículos, 
en un 95 por ciento, lo que se ha logrado con una aportación de seis millones seiscientos 
siete mil trecientos sesenta y dos pesos con diez centavos ($ 6,607, 362.10).

Adquisiciones de equipo

Durante los meses que se informa la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha adquiri-
do material para las diferentes carreras con la finalidad de equipar sus laboratorios y 
talleres. La inversion ha sido por la cantidad total de Cuatrocientos treinta mil ciento 
doce pesos con diecinueve centavos ($ 430,112.00) que han sido aplicados de recursos 
propios. En las tablas siguientes se detalla el monto gastado y los insumos comprados 
para las carreras que se detallan.
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Planeación
Durante el periodo que se informa se realizaron tres procesos de planeación: por un 
lado, se entregó el Plan Operativo Anual, elaborado a partir de la elaboración del Plan 
Institucional de Desarrollo, que rige el periodo actual de la administración.

Se elaboró el informe del 911, miamo que fue entregado en tiempo y forma a la Dirección 
de Planeación y enviado para su análisis y cotejo a la Coordinación General de UIniver-
sidades Tecnológicas y Politécnicas.

Se elaboró la primera parte de los documentos de la estadística oficial relativo a matrícu-
la de septiembre a diciembre de 2017 y se entregó a la Coordinación General de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas.

Se elaboró la primera parte del programa de Mejoramiento de la Calidad para el Sub-
sistema de Universidades Tecnológicas. (MECASUT) versión 2016-2017. 

Respecto a la planeación de clase por parte de los docentes, se puede informar que se 
continuó con la planeación de clase por unidad generando secuencias didácticas. Hasta 
la fecha, el 90 por ciento de los docentes entrega planeación de unidad con las caracter-
ísticas que se indican, manteniendo el indicador correspondiente. Las planeaciones que 
se presentaron fueron de los cuatrimestres correspondientes al ciclo escolar 2016-2017 
y el primer cuatrimestre del ciclo escolar 2017-2018.
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VINCuLACIÓN
En el marco del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, la formación aca-
démica y la vinculación constituyen un binomio indisoluble. Ambas deben tener una re-
alimentación permanente para asegurar la formación pertinente de los estudiantes. Es 
por esto, que la vinculación otorga beneficios tanto a los estudiantes, como al sector 
productivo. Y con ellos se convierte en detonador del sistema económico de la región.
 
La interacción entre las instituciones educativas con el entorno económico, social, gu-
bernamental y educativo constituyen una plataforma desde la cual el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas teje su red de contactos con el universo del cual surge, y 
para cuyo desarrollo fue diseñado. 

La acelerada transición hacia la globalización económica, ha traído como consecuencia 
mayores retos y desafíos para el país, sobre todo en materia de ampliación y cobertura 
de servicios tan imprescindibles como la educación, la salud, la seguridad, la sustentabi-
lidad, el empleo, entre muchos otros. 

Así, la reconstrucción nacional en los inicios del siglo XXI exige superar obstáculos so-
ciales y económicos que aún mantienen a México en el rezago, y que no le permiten 
consolidar los cimientos de una democracia social justa y equitativa, que brinde mejores 
oportunidades de vida a su población. 

Los bajos niveles educativo-culturales, aunado a las condiciones de salud y acceso in-
eficiente e ineficaz a los servicios sanitarios, son características latentes que enfren-
tan día con día millones de mexicanos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad 
económica y social.  Superar el subdesarrollo implica para México la puesta en marcha 
de políticas públicas orientadas a mitigar los males comunes de su sociedad. 
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En este contexto, la educación cobra una importancia prioritaria en las agendas guber-
namentales, al constituirse en la pieza angular del progreso, y como el medio más efec-
tivo para superar los efectos adversos más importantes de la mundialización.

Contar con capital humano de calidad y que responda a los desafíos sociales y labo-
rales, demanda de programas de estudio innovadores y de mayor inversión en las insti-
tuciones de educación superior. 

En la era del conocimiento, la inversión educativa debe demostrar sus resultados en la 
medida que más jóvenes tengan acceso a espacios de formación profesional en las dife-
rentes áreas del conocimiento, y a programas de calidad que respondan a las exigencias 
del sector productivo. 

Derivado de lo anterior, surgen las Universidades Tecnológicas como alternativas via-
bles para la enseñanza del conocimiento aplicado mediante una formación con respon-
sabilidad social y sólida preparación científica, humanística y tecnológica, que vincula al 
egresado con la sociedad y el sector productivo, incidiendo en el desarrollo de las com-
petencias y habilidades profesionales de los estudiantes, con base en los estándares 
nacionales establecidos.

De esta forma, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, comprometida con la formación 
de calidad de nuevos integrantes al entorno económico en sus diferentes programas 
educativos, incursiona en el sustento de trabajar de una manera inherente con la finali-
dad de atender a las necesidades de su zona de influencia, que se sitúa en el norte de 
Nayarit y noroeste de Sinaloa, contribuyendo a lograr una mayor rentabilidad social y 
económica dentro de la región antes mencionada.

Convenios nacionales 
Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración la Universidad Tecnológica de Es-
cuinapa lleva a cabo la firma de convenios con el sector empresarial, gubernamental, 
educativo y social en donde se establecen las garantías y beneficios que durante este 
proceso tiene cada una de las partes interesadas, poniendo en primer plano a los alum-
nos, al brindarles la oportunidad para desarrollar sus conocimientos académicos en es-
tos sectores. 

Para la realización de convenios la UTESC, a través del Departamento de Vinculación 
gestionó espacios con 60 empresas e instituciones acordes al perfil que exige cada pro-
grama académico impartido en nuestra casa de estudios, a fin de que los jóvenes univer-
sitarios puedan aplicar los conocimientos adquiridos en clase desarrollando habilidades 
y con ello, logrando una formación práctica a partir de la interacción con los procesos 
productivos y de servicios. De tal manera, que se enriquecerá el proceso enseñanza-
aprendizaje con la vinculación del sector productivo y social.
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Empresas Agricultura sustentable y protegida
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Empresar licenciatura en Gastronomía

Convenios de cooperación general
La Universidad Tecnológica de Escuinapa cuenta con convenios de cooperación general 
y en proceso de firma con distintos organismos e instituciones para realizar trabajo co-
laborativo en áreas como:

• Proyectos conjuntos de investigación científica o educativa.
• Generación de convenios en lo particular para la promoción de la movilidad estu-
diantil y académica.
• Asesoría y colaboración en materia académica, técnica y administrativa para el 
desarrollo de programas específicos.
• Organización de seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas redon-
das  u otros. 

La situación que guardan los convenios se puede consultar en la Tabla veintinueve del 
Anexo estadístico.
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Empresas Tecnologías de la información y comunicación

Empresas ingeniería en Mantenimiento industrial
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Empresas licenciatura en Gestión y desarrollo turístico
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Entre los organismos e instituciones se encuentran los siguientes: 

Seguimiento de egresados
Con la finalidad de valorar el impacto del Subsistema de Universidades Tecnológicas en 
los sectores sociales y económicos se establece como una obligación institucional dar 
seguimiento a sus egresados en su vida laboral a través, del departamento de Vincu-
lación.

Siendo esta una de las actividades principales para mantener un vínculo con los egresa-
dos y a su vez con los empleadores para mejorar la calidad y la pertinencia de los pro-
gramas educativos, mediante el análisis de las características económicas y sociales 
que han alcanzado los egresados de la UTEsc.

Es así como la Universidad Tecnológica de Escuinapa a través de indicadores básicos 
recopila información actualizada de sus egresados y empleadores; tal como la ubicación 
laboral, el desempeño que han presentado en cuanto a calidez y rapidez en los proyec-
tos asignados, las expectativas alcanzadas, la trayectoria lograda y el impacto de los 
egresados en los sectores sociales y económicos. 

Dicha información es concentrada y por ende analizada institucionalmente y se remite 
a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas para su conocimiento, con la 
finalidad de mejorar nuestra perspectiva académica hacia futuras generaciones. 

La UTEsc cuenta con cuatro generaciones de nivel Técnico Superior Universitario 2012, 
2013, 2014 y 2015 en los periodos de mayo- agosto teniendo un total de quinientos cu-
arenta y dos egresados en los siete programas educativos, de los cuales más del 90% 
continúa con sus estudios de nivel ingeniería y licenciatura.

En el periodo de enero-abril del 2018 la tercera generación de nivel ingeniera/licenciatura 
culminará sus estudios universitarios siendo un total de ciento treinta y dos estudiantes 
en los programas educativos de Agricultura sustentable y protegida, Mantenimiento in-
dustrial, Gestión y desarrollo turístico, Tecnologías de la Información y Comunicación y 
Gastronomía. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa hasta finales del 2017 cuenta con dos genera-
ciones de egresados de nivel licenciatura e ingeniería teniendo un total de ciento sesent 
a y tres egresados en cinco programas educativos. Dato importante de señalar, es la 
tasa de titulación que corresponde a un 73.45 por ciento, con estos resultados se con-
solida a la Universidad con el sector empresarial y social otorgando certeza que nuestros 
egresados son jóvenes capaces de implementar sus conocimientos, habilidades y acti-
tudes en el ejercicio de sus labores. 

El seguimiento de egresados se da cada seis meses actualizando la información pro-
porcionada por los egresados con la finalidad de fortalecer la formación de cuadros pro-
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fesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responde de manera 
propositiva e innovadora. 

De acuerdo a esto, en la generación 2012 egresaron sesenta cuatro jóvenes en los tres 
programas educativos, 16 de ellos son egresados de la Ingeniería en Agricultura sustent-
able y protegida, de los cuales se encuentran laborando un 87.5 por ciento, en lo que 
respecta a los 33 egresados de la Ingeniería en Mantenimiento industrial se encuentran 
laboraron en su área profesional un 87.87 por ciento, y de los 15 egresados de la licen-
ciatura en Gestión y desarrollo turístico se encuentran en una empresa de su rama un 
55.50 por ciento. 

De la generación 2013 egresaron 98 en los cinco programas educativos de Agricultura 
sustentable y protegida, Mantenimiento industrial, Gestión y desarrollo turístico, Tec-
nologías de la información y Comunicación y Gastronomía.

De los trece egresados de la Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida, se en-
cuentra laborando un 92.30 por ciento en empresas relacionadas a su campo laboral, 
de los treinta egresados de la Ingeniería en Mantenimiento industrial, se encuentra colo-
cados dentro de una empresa de su rama un 80 por ciento, en lo que corresponde a la 
licenciatura en Gestión y desarrollo turístico de los trece egresados, el 46.15 por ciento 
se encuentra laborando, en la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comuni-
cación de dieciocho egresados un 50 por ciento se encuentra en su área laboral y por 
último en la licenciatura en Gastronomía de los veintidós egresados se encuentra un 
63.63 por ciento.
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COMuNICACIÓN SOCIAL 
Y RELACIONES PÚBLICAS

Para la Universidad Tecnológica de Escuinapa el contacto con la sociedad es primordial, 
por tal motivo a través del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
se busca mantener al tanto a la población de cada uno de los eventos que se realizan 
en la institución. 

El contacto con los medios de comunicación ha sido de suma importancia para lograr 
nuestro cometido, por tal razón se cuenta con convenios de colaboración con diarios 
impresos, portales de noticias, programas de radio y de televisión. 

Haciendo uso de las nuevas tecnologías y adecuándonos al gusto de nuestro público 
objetivo, contamos con una página de internet institucional y redes sociales tales como 
Facebook, Twitter y WhatsApp. 

A través de la cobertura de eventos se busca dar a conocer las actividades que se llevan 
a cabo en cada una de las siete carreras, así como los eventos académicos, deportivos 
y culturales que genera la UTEsc. 

El trato con los medios de comunicación ha sido favorable, de manera constante se en-
cuentran noticias de la universidad en diarios como Noroeste, páginas de internet como 
Línea Directa, Sinaloa en Línea, Noticias en Código, Enfoque Regional y programas 
radiofónicos como “Espacio Informativo”, “Días de Radio” y “En Resumen”. 

La vinculación con las diversas organizaciones e instituciones ha sido pilar fundamental 
para el crecimiento de la Universidad, por este motivo se han establecido diferentes con-
venios de colaboración en beneficio de ambas partes. 
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De esta manera se han logrado llevar al cabo eventos de diversa índole gracias a la 
colaboración interinstitucional que buscan fortalecer la educación integral de nuestros 
estudiantes. 

Buscando posicionar a la Universidad como una de las mejores de la zona sur del es-
tado y al mismo tiempo un aumento en la matrícula de estudiantes, se han establecido 
diferentes estrategias de promoción con la intención de llegar a los jóvenes bachilleres 
para que continúen su educación superior en nuestras aulas. 

De esta manera se promueve a la institución a través de campañas publicitarias en re-
des sociales, radio, medios impresos y digitales. 

Sumado a estas acciones se realizan visitas en cada uno de los bachilleratos de los 
municipios de Mazatlán, Concordia, El Rosario, Escuinapa, así como de la zona sur del 
estado de Nayarit. 

Durante los meses de octubre y noviembre, se tuvo participación en las muestras pro-
fesiográficas realizadas por instituciones como CBTIS #51, CBTIS#152 y Unidad Aca-
démica Preparatoria Escuinapa y su extensión Isla del Bosque. 

Estos espacios dan la oportunidad de ofrecer a los jóvenes próximos a egresar de bachil-
lerato cada una de las carreras con las que cuenta nuestra Universidad, así mismo de in-
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formar los beneficios que tiene el estudiar en una Universidad Tecnológica con respaldo 
de más de 25 años en el territorio nacional. 

Durante los meses de enero a mayo, se reforzaran las acciones de promoción con la 
intención de superar el número de alumnos de nuevo ingreso en comparación al ciclo 
escolar 2017-2018, logrando superar los mil alumnos para el ciclo 2018-2019. 

Publicaciones
Presentación del libro: Repensando el turismo

En el marco del Coloquio Nacional de Turismo Sostenible, Desarrollo armónico para 
Sinaloa, organizado por la licenciatura en Gestión y desarrollo turístico de la Universi-
dad Tecnológica de Escuinapa, se llevó al cabo la presentación del libro Repensando el 
turismo. 

Como comentaristas de esta obra estuvieron presentes Arturo Santamaría Gómez, Sil-
vestre Flores Gamboa y Juan Manuel Mendoza Guerrero, quienes compartieron con 

los asistentes su punto de vista 
sobre este libro. 

Santamaría Gómez expresó que 
este libro contiene diferentes 
temas relacionados con el turis-
mo,  en el que se plasmas reflex-
iones y análisis de la actividad 
turística en el sur del estado. 

“Este libro habla de diferentes 
temas relacionados con el tur-
ismo, de la seguridad, cruceros, 
playas oportunidades de em-
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pleos, realmente está muy completo y a ustedes como estudiantes les será de gran 
provecho en su formación”, manifestó Santamaría Gómez. 

En su participación Mendoza Guerrero comentó parte de su experiencia al escribir algu-
nos artículos para esta obra, relacionados con el turismo de nostalgia, que se refiere a 
un comparativo de cómo se realizaban diversas actividades en otras épocas y como es 
que se llevan al cabo en la actualidad. 

Por su parte Flores Gamboa comentó que este trabajo se aborda también un tema muy 
importante para el turismo y es la relación que tiene la violencia con esta actividad, se-
ñalando que algunos acontecimientos pueden influir para que los turistas dejen de acudir 
a sitios turísticos. 

La obra editada por la UTESC, se conforma por la participación de una docena de au-
tores quienes a través de sus trabajos comparten puntos de vista para el desarrollo de 
tan importante actividad. 

CuLTuRA 
La Universidad Tecnológica de Escuinapa se ha convertido en referente cultural en el 
municipio, debido al compromiso de fomentar eventos de este tipo que brindan espacios 
de recreación y esparcimiento para los jóvenes estudiantes y el pueblo en general. 

En el mes de septiembre, se participó en los festejos del 102 Aniversario de la munici-
palización de Escuinapa, con la presencia del grupo de danza de la universidad y los 
alumnos de las diferentes carreras en el desfile conmemorativo organizado por el Ayun-
tamiento de Escuinapa.
 
En aras de participar en el Encuentro Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológi-
cas, se dieron inicio con los ensayos del grupo de daza de la Universidad, contando con 
un aproximado de dieciséis alumnos que de manera constante participan en ensayos 
para representar a la institución el próximo mes de febrero. 
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Desfile	del	207	Aniversario	de	la	Independencia	de	México

En el marco de los festejos del 207 Aniversario de la Independencia de México, alumnos 
de la UTESC, estuvieron participando en el desfile cívico organizado por el H. Ayunta-
miento de Escuinapa. 

Banda de Guerra, escota y contingentes de alumnos de representativos de las diferentes 
carreras se dieron cita para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad. 

Festival Internacional de Danza Folklórica

Una noche llena de color, música y baile disfrutaron los asistentes al tercer Festival 
Internacional de Danza Folklórica que contó con la participación de cuatro países lati-
noamericanos, que dieron muestra de su talento en el marco de los festejos por el V 
Aniversario de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Colombia, Paraguay, Costa Rica y México fueron los protagonistas de este evento que 
tuvo lugar en la explanada de la plazuela Ramón Corona y se realizó gracias a la colabo-
ración de la Asociación Internacional de Folclore Latino, Decanos de la Danza “Jaime 
Buentello”, la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el H. Ayuntamiento de Escuinapa, 
con apoyo de patrocinadores como radio La Kañona, Productos Rivera e Instituto Cris-
tóbal Colón. 

En medio de aplausos subieron al escenario los bailarines del grupo de danza Mita Rory 
Horqueta oriundos de Paraguay, quienes dieron muestra de su talento en el baile cauti-
vando al público escuinapense con sus coloridos atuendos. 

Siguieron los bailarines del grupo La Cascada de Costa Rica, compartiendo un poco de 
la cultura de su tierra a través de las coreografías preparadas para esta ocasión.
Con vistosos y coloridos atuendos, los miembros del grupo Tierra Colombiana origi-
narios de este país, se adueñaron del escenario, ganándose el reconocimiento de los 
asistentes a este evento cultural. 
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Posteriormente los representantes de México, contagiaron con su algarabía a los pre-
sentes quienes no dejaron de aplaudir cada uno de los bailes. 

Por más de dos horas los asistentes a este evento cultural disfrutaron de diferentes esti-
los de música, representativos de la cultura de los países participantes, reconociendo el 
trabajo de los más de ssesenta bailarines que se presentaron en esta ocasión.   

Concurso  de Altares y Catrinas uTEsc 2017

Buscando fomentar las tradiciones mexicanas, como cada año la Universidad Tecnológi-
ca de Escuinapa llevó a cabo su Concurso de Ofrendas y Catrinas, para conmemorar el 
Día de Muertos.

En esta ocasión se contó con la participación de ocho equipos de las diferentes carreras 
que oferta la universidad, quienes usaron su creatividad para montar y presentar ofren-
das dedicadas a personajes locales e internacionales.

De igual manera participaron doce catrinas y catrines vivientes quienes lograron robarse 
las miradas de los cientos de asistentes a este evento.

Como parte del jurado evaluador en esta ocasión estuvieron presentes los profesores 
Dolores Cecilia Barrón Sandoval, Jorge Octavio Nava Burgueño y Edui Santi Encinas 
Ruelas, quienes tuvieron en sus manos la difícil decisión de evaluar el trabajo de los 
jóvenes estudiantes.

Respeto a la tradición, originalidad, creatividad, diseño, manualidad y presentación oral, 
fueron los aspectos que estuvieron evaluando los jurados para poder elegir al equipo 
ganador.

Después de realizar el recorrido y evaluar cada una de las presentaciones los jurados 
dieron a conocer su veredicto, siendo el equipo de la carrera de Agricultura Sustentable 
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y Protegida, quien se ganara el primer sitio con su altar dedicado a Norman Borlaug.

En segundo lugar se colocaron los alumnos de la Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico, 
con su ofrenda en honor al profesor José Guadalupe Pérez, mientras que el tercer pues-
to fue para el trabajo dedicado a la enfermera Lorena Ibarra, elaborado por los alumnos 
de la Lic. en Enfermería.

Por su parte el primer lugar del concurso de catrinas fue para los alumnos Kariel Esmer-
alda Estrada y Arturo Aguilar de Enfermería, seguidos en el segundo lugar por Diana 
Bush y Brandon Santibáñez, de Agricultura y en el tercer lugar quedaron Yesica Esmer-
alda y José Alfredo Bretado, de Gastronomía.

De parte de la administración, se montó un altar para recordar al ex alumno Rubén 
Páez Miramontes, de la Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación, quien 
falleciera a inicios de año.

Obra de teatro “Recuerdos de la ira”

Una amena velada disfrutaron los asistentes a la presentación de la obra de teatro “Re-
cuerdos de la ira”, que logró revivir a dos de los personajes principales de la revolución 
mexicana Emiliano Zapata y Francisco Villa, compartiendo con los escuinapenses un 
poco de lo vivido en tiempos de la revolución. 

El evento tuvo lugar en el teatro Severiano Moreno de casa de la cultura y fue orga-
nizado por la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el H. ayuntamiento de Escuinapa. 
En medio de un fondo oscuro aparecieron, como en un sueño sobre el escenario los 
personajes de la obra, acompañados por un músico que dio vida a las melodías más 
destacadas de la época revolucionaria durante el transcurso de la puesta en escena. 

En un dialogo entre los tres personajes, se abordan temas como las consecuencias que 
trajo el movimiento armado de 1910, logrando una interacción con el público que atento 
no dejaba de reír con los toques cómicos que contiene esta puesta en escena. 
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Del mismo modo revisan la situación actual del país que de acuerdo a su opinión se en-
cuentra en sumisión y desesperanza, aseverando que fue inútil todo el esfuerzo que se 
hizo en los tiempos de revolución. 

A través de sus interpretaciones actorales y melodías los miembros del grupo teatral 
“El Capiro”, trasladaron a los asistentes a un viaje donde la antihistoria de estos dos 
personajes es expresada a través de intensas ráfagas de ira, nostalgia y desesperanza 
combinadas con un toque de humor.

Desfile	107	Aniversario	de	la	Revolución	Mexicana
 
Atendiendo la invitación del H. Ayuntamiento de Escuinapa, alumnos de la Universi-
dad Tecnológica de Escuinapa estuvieron participando en el desfile cívico deportivo que 
recorrió las principales calles de la ciudad. 

Banda de guerra, escolta, cuadros revolucionarios, grupos de danzas y actos deportivos, 
fueron algunas de las actividades con las que participó la UTESC en este recorrido. 

Presentación de Ellisa Pérez Meza

Una noche de música y folclore disfrutaron los cientos de asistentes a la presentación de 
Elisa Pérez Meza, quien de nueva cuenta logro cautivar con sus interpretaciones a los 
escuinapenses reunidos en este evento. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa y el H. Ayuntamiento de Escuinapa, con el 
apoyo de patrocinadores, fueron los encargados de coordinar esta presentación que 
tuvo lugar en la plazuela Ramón Corona. 

En el evento estuvieron presentes el presidente municipal, Hugo Enrique Moreno 
Guzmán, acompañado de María Isabel Sánchez Villa, presidenta de DIF Escuinapa y 
Julio Cesar Ramos Robledo, rector de la UTEsc. 
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Haciendo gala de su talento la intérprete subió al escenario para agradecer la opor-
tunidad de estar de nueva cuenta ante el público escuinapense, quienes con aplausos 
mostraron su admiración y cariño. 

En esta ocasión Elisa Pérez Meza se presentó con el espectáculo “Sierreño y Gitano”, 
en el que interpretó las canciones que hiciera famosas su padre el “trovador del campo”, 
Luis Pérez Meza.

“Al morir la tarde” y “El sube y baja”, fueron algunas de las primeras melodías interpreta-
das por Pérez Meza, ganándose los aplausos de los presentes en este evento. 

“El sauce y la palma” y “Cuando salgo a los campos”, fueron acompañadas por coreo-
grafías del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura, siendo de las piezas más aplaudidas 
por los escuinapenses. 

Sin duda los éxitos de su padre “Las isabeles” y “El Barzón”, se llevaron la noche log-
rando que los asistentes las corearan al unísono para culminar en aplausos.

Participación	en	el	desfile	navideño	

Con dos carros alegóricos y grupos de alumnos caracterizados de personajes alusivos 
a la navidad, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, estuvo participando en el Desfile 
Navideño organizado por el H. Ayuntamiento de Escuinapa y el Sistema DIF Municipal. 

DEPORTE 
Como parte de una educación integral la Universidad Tecnológica de Escuinapa, busca 
fomentar entre sus estudiantes el gusto por actividades recreativas y deportivas que 
promuevan un estilo de vida saludable, para ello se cuenta con un departamento de de-
portes que se encarga de promover y dar seguimiento a estas actividades. 
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Entre las acciones más representativas de este departamento se encuentran jornadas 
de activación física, competencias intramuros, competencias externas, prácticas de de-
porte de conjunto y apoyo en eventos cívicos (escolta y banda de guerra). 

Activación física

Se promueve en todos los meses del año, de acuerdo al calendario escolar, en horarios 
posteriores a clase entre las 15:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes, dependiendo de la 
actividad. 

El principal objetivo de la activación física es que las personas estén más 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.

Los espacios deportivos más solicitados para realizar estas actividades son:
- Gimnasio municipal: canchas de volibol y basquetbol y de usos múltiples.
- Parque del club de leones.
- Unidad deportiva de Escuinapa: canchas de futbol, basquetbol.
- Estadio de béisbol municipal y del club azteca.
- Canchas de futbol de Atlas-Escuinapa, Club Madero y Club América.
- Polideportivo de Escuinapa.
- Cancha de futbol rápido.

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 cerca de 200 alum-
nos al mes participan en estas actividades formativas.

En la medida que existan condiciones institucionales más propicias para la práctica de-
portiva, y mayor aprovechamiento de los recursos existentes, aumentara notablemente 
la participación del alumnado.
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Conmpetencias intramuros

Entre los meses de septiembre a diciembre se promovieron partidos de futbol-7 en rama 
varonil, contando con la participación de 18 equipos, de las 7 carreras de UTESC. Usán-
dose las canchas del polideportivo de Escuinapa, y del futbol rápido (ubicadas frente a 
casa de la cultura). Aproximadamente participaron 200 alumnos. 

Se brindaron todas las facilidades para la convivencia del alumnado, tanto en flexibilidad 
de horarios y servicio personal de arbitraje, observándose buen comportamiento y disci-
plina. Se propuso en tiempo y forma la realización de este evento a UTESC.

Además, se realizó el torneo relámpago de futbol de salón, en el mes de octubre, con 
alumnos en rama varonil, de las carreras de mantenimiento, turismo, tics y enfermería. 
Participaron 9 equipos.

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

Para el mes de febrero, participaremos en el torneo regional de Universidades Tecnológi-
cas, a celebrarse en Tepic, Nayarit. Esperando asistan los equipos de:

- 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 4 días.
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Previo a la definición de los equipos selectivos que participaran, más de 100 alumnos 
habrán acudido a las prácticas de béisbol, futbol soccer varonil, basquetbol y volibol va-
ronil y femenil. Determinándose finalmente que asistan solo las disciplinas arriba citadas.
 
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. Aun y cuando se ha solicitado la inscripción 
en diferentes ocasiones al organismo municipal.

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 superior, 
del sur de Sinaloa. Se observa al menos 30 alumnos que asisten a las practicas recre-
ativas y partidos en este deporte.
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Tabla 1. Matrícula por carrera ciclo escolar 2017-2018. 

Fuente: Departamento de Control escolar. Diciembfe de 2017.
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Tabla 2.Aprovechamiento escolar por nivel por carrera para el ciclo escolar 2017-2018 
para el cuatrimestre septiembre-diciembre. 

Fuente: Departamento de Control escolar. Diciembre de 2017.
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Tabla 3. Número de egresados por generacion incluyendo los egresados del 2015-
2017. 

Fuente: Departamento de Control escolar. Diciembre de 2017.

Tabla 4. Composición porcentual de docentes en el ciclo 2017-2018 por grado académi-
co.

Fuente: Dirección académica. Diciembre de 2017. 
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Tabla 5. Experiencia docente en años del personal de la UTEsc. en septiembre de 
2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017. 

Tabla 6. Relación de docentes de la UTEsc según experiencia laboral en el sector productivo. 

Fuente. UTEsc. Secretaría académcia. Diciembre de 2017.

Tabla 7. Rango de edad de docente de la UTEsc. para el ciclo escolar septiembre- diciembre 
de 2017-2018.

Fuente. UTEsc. Secretaría académcia. Diciembre de 2017.
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Tabla 8. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Enfermería para 
el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayo a agosto de 2017. 

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.

Tabla 9. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Tecnológia de la 
información y comunicación para el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 
2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.

Tabla 10. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Procesos bioali-
mentarios para el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.
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Tabla 11. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Gastronomía 
para el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.

Tabla 12. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Turismo para 
el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.

Tabla 13. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Agricultura 
sustentable y protegida para el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.
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Tabla 14. Número de profesores y número de encuestas aplicadas en la carrera de Mantenimiento 
industrial para el ciclo escolar 2016-2017, cuatrimestre de mayoa a agosto de 2017

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.

Tabla 15. Tipos de beca que se aplican en la Universidad y fueron tramitadas entre agosto y 
diciembre de 2017.

Fuente: UTEsc. Secretaría académica. Diciembre de 2017.
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Tabla 16. Relación de actividades realizadas por el IMJUVE de Escuinapa para orientación de los 
estudiantes. 

Funte: UTEsc. Dirección académica. Diciembre de 2017.

Tabla 17. Relación de actividades realizadas por el Centro de Integración Juvenil de Escuinapa 
para orientación de loes estudiantes.

Funte: UTEsc. Dirección académica. Diciembre de 2017.
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Tabla 18. Relación bibliográfica del acervo de la carrera de Agricultura sustent-
able y protegida. 
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Tabla 18 a. Relación bibliográfica del acervo de la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida. 

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Agricultura sustentable y protegida. 
Dicmenbre de 2017



177

Tabla 19. Número de estudiantes inscritos en Gastronomía por generación.

Fuente. UTEsc. Coordinación de la carrera de Gastronomía. Diciembre de 2017

Tabla 20. Relación de empresas donde se desarrollaron las estadías de los estudiantes de técnico 
superior universitario en el periodo de mayo a agosto de la carrera de Gastronomía.

Fuente. UTEsc. Coordinación de la carrera de Gastronomía. Diciembre de 2017.

Tabla 21. Relación de estudiantes inscritos por generación en la carrera de Turismo. Desarrollo 
de productos alternativos 

Fuente. UTEsc. Coordinación de la carrera de Gestión y desarrollo turístico. 
Diciembre de 2017.
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Tabla 22. Reñación de estudiantes egresados y titulados de las generaciones de la carrera 
de Gestión y desarrollo turístico.

Fuente. UTEsc. Coordinación de la carrera de Gestión y desarrollo turístico. 
Diciembre de 2017.

Tabla 23. Matrícula por generación con bajas reportado por la carrera de Enfermería en diciem-
bre de 2017.

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Enfermería. Diciembre de 
2017.
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Tabla 24. Relación de inscritos por generación en la carrera de Enfermería.

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Enfermería. Diciembre de 2017.

Tabla 25. Relación de asignación de tutores de la carrera de Enfermería por nivel y por grupo

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Enfermería. Diciembre de 2017.
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Tabla 26. Relación de acervo bibliográfico de la carrera de Procesos bioalimentarios.

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Procesos bioalimentarios. Diciem-
bre de 2017

Tabla 27. Número de estudiantes de la carrera de Tecnología de la información y comuni-
cación por generación 

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrrera de Tecnologías de la información 
y comunicación. Diciembre de 2017.



181

Tabla 28. Relación de docentes por disciplina y especialidad de la carrera de Tec-
nologías de la infomración y comunicación

Fuente: UTEsc. Coordinación de la carrera de Tecnologías de la información y 
comunicación.

Tabla 29 Situación que guardan los convenios con diferentes empresas y organismos guberna-
mentales  reportados por el departamenteo de Vinculación 

Fuente: UTEsc: Coordinación de Vinculación . Diciembre de 2017.
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