
INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA INFORMACIÓN 

Bienvenidos 

Este es un cuestionario que nos permitirá avanzar en la concreción de los trabajo del Proyecto 4, 
“Elaboración de la guías de equipamiento para laboratorios y talleres” de las Universidades Tecnológicas, al 
mismo tiempo, la elaboración de un inventario y diagnóstico de la situación que actualmente guardan los 
laboratorios y talleres de las mismas. 

El cuestionario pretende ser amigable y los datos que arroje serán dados a conocer conforme se avance en la 
captura de los datos. 

Primeramente, hay que entrar a la página de la Universidad Tecnológica de Escuinapa utescuinapa.edu.mx, 
Una vez posicionados ahí, abrir la pestaña que dice PROYECTO 4 o al sitio: 
http://utescuinapa.edu.mx/?articulo=199  

Al abrir la pestaña se puede explorar en qué consiste el proyecto, cómo se integra, y quienes son los 
responsables. Vaya a la pestaña que dice: Proyecto 

Para ir al cuestionario hay que abrir la pestaña que dice: Cuestionarios. 

Responde a  la siguiente liga http://utescuinapa.edu.mx/proyecto4/cuestionario/  

Se abre y comienza el proceso de captura: 

Datos generales 

Nombre de la Universidad 

Esta sección tiene anidadas todas la Universidades en orden de registro proporcionada por la CGUTyP. Hay 
que buscar la Universidad y darle clik. 

La información que proporcione de aquí en adelante, se anidará en su respectiva Universidad. 

Domicilio 

Escriba el domicilio. Si tiene una extensión favor de agregarlo. 

Encargado 

Escriba el nombre de la persona encargada del proyecto en general y no del encargado del laboratorio o 
taller. El encargado sugerimos sea el del departamento de Planeación o el Director administrativo. 

Correo electrónico 

Favor de anotar el correo electrónico oficial de la Universidad. De no hacerlo así, no se reconocerá la 
información que se suba. Esto es lo que quiere decir “Únicamente los emails registrados previamente en 
Proyecto 4”. 

Para poder iniciar a cargar los datos, favor de hacer clik en el botón VERIFICAR. Únicamente podrá continuar 
si aparece el botón verde como verificado; de lo contrario, favor de enviar a vgutierrez@utescuinapa.edu.mx 

http://utescuinapa.edu.mx/?articulo=199
http://utescuinapa.edu.mx/proyecto4/cuestionario/
mailto:vgutierrez@utescuinapa.edu.mx


la corrección de su email para poder continuar con el proceso. Esta es una medida de seguridad para evitar 
duplicidades y reducir los equívocos. 

Carreras que imparten 

Favor de seleccionar todas las carreras que imparten en su Universidad. TSU, licenciaturas e ingenierías.  

Si no estuviera en la lista, favor de anotar en la sección de otro. Si son varios, uno por línea. 

Sección encargado de proporcionar la información 

En la sección de Encargado de proporcionar la información se solicita que sea quien captura la información 
de los laboratorios y talleres. Puede ser el mismo que se encarga del Proyecto 4 o una persona diferente. 

Enseguida escriba el puesto que tiene asignado en la Universidad. 

Pase a la siguiente página 

Nota: Sólamente podrá presionar el botón de SIGUIENTE si previamente validó el correo electrónico. 

Agregue sus Talleres y Laboratorios 
Seleccione el taller del que capturará la información. 

Siga la secuencia. 

La información capturada se mostrará en pantalla. En caso de error, se puede corregir eliminando y 
volviendo a cargar. 

En el caso de Nombre del taller, agregue entre paréntesis si se ubica en una sede alterna o extensión. 

Llegue hasta el final. 

Para capturar la información de un nuevo taller, regrese y seleccione el tipo de taller y agregue los datos, 
tantas veces como laboratorios o talleres registre. 

Una vez terminada esta sección, pase a la que dice:  

Sobre Talleres y laboratorios 

Agregue la información solicitada y en Excel suba un inventario de los activos del taller o laboratorio.  

y oprima el botón Guardar. 

Una vez guardado, puede dar clic en el botón Cerrar para salir.  Si requiere regresar, lo puede hacer 
validando de nuevo su email registrado. 

 

Si tiene observaciones o sugerencias, favor de enviar correo a vgutierrez@utescuinapa.edu.mx  

Estaremos en comunicación permanente. Gracias. 
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