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MENSAJE DEL RECTOR  
 

Como parte de los lineamientos establecidos en el Decreto de creación y de los 
procesos de transparencia y rendición de cuentas se presenta el Décimo Primero 
Informe de Actividades Académicas y Administrativas de la institución, que 
comprende el periodo de julio – diciembre de 2018, para su análisis y, en su caso, 
aprobación por parte del Consejo Directivo de la Universidad y para consulta del 
público interesado en la dinámica y estado que guarda la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa. 

Es un documento que resume las principales acciones orientadas a la consolidación 
de procesos institucionales para fortalecer las competencias profesionales de 
nuestros alumnos en los catorce programas educativos hasta hoy ofertados. 

Se informa de lo ocurrido en un semestre caracterizado como el periodo de 
transición de los poderes federales más álgido de la historia reciente de México; 
donde se asoma un nuevo paradigma político-económico, que poco a poco, 
conforme emerge, tratará de remplazar la cultura individualista por la cultura de la 
comunidad, el yo por el nosotros, la plutocracia por una verdadera democracia, la 
corrupción por la honestidad, el pueblo ignorado por el pueblo involucrado en la 
construcción de su propio futuro. 

En este nuevo paradigma, la Universidad Tecnológica de Escuinapa cifra su 
prospectiva de desarrollo en sus propios fines educacionales y trayectoria social 
construida en comunión con los alumnos, docentes, administrativos, padres de 
familia, autoridades y empleadores de la región sur de Sinaloa y norte de Nayarit. 
Donde la austeridad, el esfuerzo basado en principios y cariño a la institución 
continuamente se ponen a prueba ante los retos de la propia complejidad de la 
educación y de los retos que impone la naturaleza como del huracán “Willa”, que 
afectó seriamente las instalaciones universitarias. 

Los resultados aquí plasmados, adquieren significatividad en la medida en que se 
contrasten con el esfuerzo aplicado para obtenerlos, por los obstáculos que se han 
superado y por el nivel de satisfacción de los propios alumnos, sus padres y los 
empleadores que facilitan sus empresas para la realización de estadías. Además, 
por el bajo costo por alumno con que operan nuestros programas. 

Sentimos orgullo del esfuerzo y los resultados por modesto que parezca, más 
trabajamos en el cumplimiento de la satisfacción; seguimos comprometidos con los 
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principios básicos de nuestra institución y firmes en no defraudar la confianza que 
alumnos y padres de familia depositan en nosotros para superar las condiciones 
socioeconómicas en las que se encuentra esta región del país. 

Nada de lo aquí expresado sería posible sin los apoyos fundamentales que el 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal otorgan oportunamente para la operación 
académica – administrativa de la institución, los padres de familia y la comunidad 
universitaria agradecemos de manera infinita. 

 

Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo 

Rector 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

Tal y como se ha manifestado en los informes anteriores, la academia es la actividad 
sustantiva de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Queda claro que la 
institución es de nivel superior y se imparten los niveles de técnico superior 
universitario y licenciatura. Su función sustancial la realiza orientada por las 
directrices y políticas educativas que emanan de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas que, a su vez; dependen de la Secretaría 
de Educación Pública Federal y se coordina con la Secretaria de Educación Pública 
y Cultura del Estado de Sinaloa. 

La Universidad tiene un diseño curricular que le da una característica especial al 
organizarse por cuatrimestres. Por tal motivo en el semestre que se informa se 
incluyen el cuatrimestre que inicia en mayo y finaliza en el mes de agosto y el que 
inicia en el mes de septiembre con nuevo ciclo escolar y finaliza en el mes de 
diciembre. Respecto al cuatrimestre que finaliza en agosto únicamente se reportan 
las actividades más importantes en los últimos dos meses (julio y agosto). 

En este apartado se integran las acciones realizadas por la Dirección académica en 
coordinación con Servicios escolares en busca de coadyuvar al logro de las 
actividades propias de la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC). Tales 
como la situación que guarda la matrícula en cuanto a inscritos, aprovechamiento 
académico, reprobación, egreso y eficiencia terminal. También se aborda lo relativo 
a los programas de apoyo para mejorar la retención, aprovechamiento académico y 
eficiencia terminal; así como el fortalecimiento del proyecto de vida y profesional de 
los alumnos. 

 
 Matrícula 
La institución educativa finaliza el ciclo escolar 2017-2018 en el mes de agosto con 
doscientos treinta y dos alumnos egresados de nivel técnico superior universitario, 
en el que el noventa y siete con punto cuatro por ciento optó por la continuidad de 
sus estudios de nivel licenciatura para el siguiente ciclo. 
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El ciclo 2018-2019, da inicio con matrícula total de novecientos treinta alumnos, que 
se reporta en la estadística básica requerida por la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas y; en el Cuestionario de educación 
superior 911.  

Gráfico 1.- Matrícula inicial del ciclo escolar 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los novecientos treinta alumnos se distribuyen en: cuatrocientos ochenta y nueve 
estudiando en el nivel técnico superior universitario, doscientos sesenta y nueve son 
hombres y doscientos veinte son mujeres. En el nivel de licenciatura se constituye 
por cuatrocientos cuarenta y un alumnos, doscientos veinte hombres y doscientos 
veintiuno son mujeres, es destacable que cada año son más mujeres las que 
deciden integrarse al nivel de educación superior, pero aún es el sexo masculino 
quien representa la mayor parte de la matrícula en el nivel técnico superior universitario 
y se empareja en licenciatura. 
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 Equidad: 
Desglosando cada plan educativo por cuatrimestre en curso, se destaca que no hay 
un solo grupo de clase en el que exista la misma cantidad de hombres y mujeres. 
Esto se demuestra a continuación: 

Tabla de hombres y mujeres que se encuentran cursando el primer año de técnico 
superior universitario. 

Tabla 1.- Matrícula primer ingreso por género. 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Mantenimiento Industrial área Instalaciones 67 4 71 
Turismo área Desarrollo de Productos 
Alternativos 

10 12 22 

Agricultura Sustentable y Protegida 35 17 52 
Gastronomía 10 17 27 
Tecnologías de la información área Desarrollo de 
Software Multiplataforma 

9 6 15 

Procesos Alimentarios 5 10 15 
Enfermería 16 44 60 
Total: 152 110 262 

 

Graficamente se expresa por año escolar a continuación: 
Gráfico 2.- Matrícula de primer año. 
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Para segundo año de técnico superior universitario se presenta la distribución: 
Tabla 2.- Matrícula segundo año, por género. 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Mantenimiento Industrial área Instalaciones 44 2 46 
Turismo área Desarrollo de Productos 
Alternativos 

6 16 22 

Agricultura Sustentable y Protegida 24 7 31 
Gastronomía 8 14 22 
Tecnologías de la información área Desarrollo 
de Software Multiplataforma 

11 4 15 

Procesos alimentarios 6 4 10 
Enfermería 18 63 81 
Total 117 110 227 

 

Expresado de manera gráfica de la siguiente manera: 

 
Gráfico 3.- Matrícula de segundo año. 
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El tercer año que corresponde al nivel de licenciatura se enlista a continuación: 
Tabla 3.- Matrícula tercer año, por género. 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Mantenimiento Industrial 54 2 56 
Agricultura Sustentable y Protegida 27 11 38 
Gestión y Desarrollo Turístico  4 12 16 
Gastronomía 6 19 25 
Tecnologías de la Información y Comunicación 15 4 19 
Procesos Alimentarios 2 12 14 
Enfermería 15 61 76 
Total 123 121 244 

 

De manera representativa se cataloga de la siguiente manera en el gráfico: 
Gráfico 4.- Matrícula de tercer año. 

Finalmente, el cuarto año está integrado: 
Tabla 4.- Matrícula cuarto año, por género. 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Mantenimiento Industrial 30 1 31 
Agricultura Sustentable y Protegida 28 11 39 
Gestión y Desarrollo Turístico  4 12 16 
Gastronomía 8 6 14 
Tecnologías de la Información y Comunicación 11 7 18 
Procesos Alimentarios 2 9 11 
Enfermería 14 54 68 
Total 97 100 197 
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En el presente gráfico se observa de la siguiente manera: 
Gráfico 5.- Matrícula de cuarto año. 

Alumnos por capacidad diferente 
Al inicio del ciclo escolar, ingresaron tres alumnos con discapacidad por lo que 
puede apreciarse en el gráfico de a continuación que dos corresponden al segundo 
año del ciclo escolar y son mujeres, uno al primer año escolar representando al sexo 
masculino, se distribuyen en tres programas educativos diferentes: 

Gráfico 6.- Matrícula de alumnos con capacidades diferentes. 
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Cabe aclarar que la institución se encuentra abierta para la integración de estos 
jóvenes en la educación superior y apoya a los que forman parte de la institución 
para facilitar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Aprovechamiento académico 
En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 
sistema por competencias con enfoque setenta por ciento teórico y treinta por ciento 
práctico, para el nivel técnico superior universitario; y cuarenta por ciento teórico y 
sesenta por ciento práctico en el nivel de licenciatura. Es por ello que la evaluación 
para los alumnos está diseñada con número y letra y se divide de la siguiente 
manera: 

Tabla 5.- Evaluación en el modelo. 
ASIGNATURAS GENERALES 

10 9 8 7 AL 0 
Autónomo Destacado Satisfactorio No 

acredita 
ASIGNATURAS INTEGRADORAS 

10 9 8 7 AL 0 
Competente 

autónomo 

Competente 

destacado 

Competente No acredita 

. 

De acuerdo con el Modelo Nacional para la Evaluación de Aprendizajes en este 
Subsistema, la calificación mínima aprobatoria es de ocho en una escala del uno al 
diez. Una vez determinado el método de evaluación. A continuación, se ostenta el 
aprovechamiento académico por programa educativo en los niveles de técnico 
superior universitario y licenciatura: 

Tabla 6.- Promedios en el nivel de técnico. 
Programas Educativos Promedios Letra 

Técnico Superior En Enfermería 9.28 DE 
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, 
Área Desarrollo de plataformas 

9.25 DE 

Técnico Superior Universitario en Gastronomía 9.21 DE 
Técnico Superior Turismo, Área de Desarrollo 

de Productos Alternativos 

9.10 DE 

Técnico Superior Universitario en Procesos 

Alimentarios 

8.95 SA 

Técnico Superior Universitario en 

Mantenimiento, Área de Instalaciones 

8.68 SA 

Técnico Superior Universitario en Agricultura 

Sustentable y Protegida 

8.51 SA 

 

En la tabla anterior puede observarse como descienden los promedios por programa 
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educativo en la institución, siendo el técnico superior universitario en Enfermería el 
promedio más alto con 9.28, seguido de la carrera de Tecnologías de la información 
y comunicación con 9.25 y como los promedios más bajos se encuentran 
Mantenimiento industrial y Agricultura sustentable y protegida; en las que habrá de 
establecer un plan para reforzar e incrementar el aprovechamiento escolar. 

Tabla 7.- Promedios en el nivel de licenciatura. 
Programas Educativos Promedios Letra 

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios 9.31 DE 

Licenciado en Enfermería 9.30 DE 
Licenciatura en Gastronomía 9.23 DE 
Ingeniería en Tecnologías de la Información 9.20 DE 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 9.04 DE 
Ingeniería en Agricultura Sustentable y 

Protegida 

8.89 SA 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 8.62 SA 
 

Del nivel licenciatura, encabeza con el mejor promedio la carrera de ingeniería en 
Procesos bioalimentarios y licenciatura en Enfermería. Se evidencia que el 
aprovechamiento escolar tanto nivel técnico y licenciatura es la carrera de 
Enfermería la que presenta mejor desempeño, Mantenimiento y Agricultura el menor 
aprovechamiento escolar de ambos niveles. 
 
 Desglose histórico de titulación en el nivel de técnico 
 superior universitario  

Tabla 8.- Histórico de titulación nivel técnico. 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

GENERACIÓN Mes y 
año de 
ingreso 

de la          
(mm-
aa) 

Mes y 
año de 
egreso 
(mm-
aa) 

EGRESADOS TITULADOS 
REGISTRADOS EN 

DGP (Dirección 
General de 

Profesiones) 

% 
TITULACIÓN 

H M TOTAL H M TOTAL  
Primera 

Generación 
sep-12 ago-14 46 21 67 44 17 61 91% 

Segunda 
Generación 

sep-13 ago-15 63  52 115 57 44 101 88% 

Tercera 
Generación 

sep-14 ago-16 92 54 146 89 53 142 97% 
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Cuarta 
Generación 

sep-15 ago-17 106 107 213 105 105 210 99% 

Quinta 
Generación 

Sept-16 Ago-18 112 120 232 90 99 189 81% 

TOTAL 419 354 773 385 318 703 91% 
 

 Desglose histórico de titulación en el nivel de licenciatura 
Tabla 9.- Histórico de titulación nivel licenciatura. 

LICENCIATURA 

CARRERA Mes y 
año de 
ingreso          

(mm-
aa) 

Mes y año 
de egreso 
(mm-aa) 

EGRESADOS TITULADOS 
REGISTRADOS 

EN DGP 
(Dirección 
General de 

Profesiones) 

% 
TITULACIÓN 

 

H M TOTAL H M TOTAL  
Primera 

Generación 
sep-14 abr-16 43 21 64 38 16 54 84% 

Segunda 
Generación 

sep-15 abr-17 53 45 98 48 37 85 87% 

Tercera 
Generación 

sep-16 abr-18 78 48 126 55 36 91 72% 

TOTAL TRES 
GENERACIONES 

174 114 288 141 89 230 80% 

 

De acuerdo con los resultados presentados en las tablas de titulados histórico, la 
institución toma medidas que conduzcan a incrementar porcentaje del nivel técnico 
superior universitario principalmente, ya que es requisito indispensable para la 
continuidad de estudios en nivel de licenciatura. 

 
 Reprobación 
Uno de los objetivos estratégicos de la Universidad, es lograr que todos los alumnos 
aprendan lo necesario para desarrollar sus competencias profesionales y, en 
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consecuencia, permanezcan en el grado escolar que les corresponde. Sin embargo, 
por diversas razones que en otro apartado se muestra con detalle, algunos alumnos 
no logran acreditar las asignaturas. 

Básicamente la reprobación se presenta en todos los niveles, destacando en los 
alumnos de primer cuatrimestre (o primer año), que principalmente han sido 
detectadas deficiencias de áreas básicas como “Matemáticas”, “Lectura y 
redacción”, socialización e interacción con los compañeros y en las tecnologías de 
la información. Cada estudiante estuvo reprobando alrededor de una o dos 
asignaturas de su programa educativo, el setenta y cuatro por ciento se dio en el 
nivel técnico superior universitario (ciento dieciséis alumnos); y el treinta y seis por 
ciento en licenciatura (treinta y nueve alumnos). 

Gráfico 7.- Reprobación institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo educativo los alumnos que no acrediten las asignaturas como 
consecuencia se procede a la baja institucional, por lo que cada programa educativo 
antes de concluir el mes de diciembre, diseñó plan de trabajo con docentes de 
asignatura que conlleven a la asimilación, interpretación y autopercepción de 
conocimientos por los alumnos. Con más del cincuenta por ciento, los hombres son 
los que mayormente reprueban asignaturas. En el gráfico anterior solo se muestra 
de manera general la cantidad de alumnos por nivel educativo que tuvieron 
oportunidad de acreditar el cuatrimestre a diciembre (no están implicadas las bajas 
por reprobación). 

 
 Deserción institucional 
Siendo el principal pesar de la institución, la deserción es un factor de gran 
relevancia y trabajo constante en el quehacer institucional.En el cuatrimestre de 
septiembre a diciembre se contó con un total de cincuenta y dos bajas que 
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representa cinco puntos seis por ciento de la matrícula institucional. En las 
siguientes gráficas podrá apreciarse el nivel educativo con mayor deserción, los 
motivos de deserción, por programa educativo y cuatrimestre de abandono escolar.  
Gráfico 8.- Deserción institucional. Gráfico                                                                         9.- Motivos de deserción. 

Con relación al ciclo anterior en este período la deserción logró reducirse de un siete 
a un cinco por ciento. Aún faltan estrategias por realizar que de la mano con el 
departamento de Tutorías, programas educativos y Dirección académica dará 
continuidad para el logro de reducción establecido en el plan institucional. 
Gráfico 10.- Deserción por programa de la institución.                                        Gráfico 11.- Deserción por nivel escolar.  
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 Becas 
  Beneficiarios de becas 

En la siguiente tabla se presenta la relación de alumnos beneficiados de programas 
de becas federales, estatales y universitarias; la matrícula corresponde a la 
registrada en el inicio del ciclo escolar 2018-2019, (novecientos treinta alumnos). Se 
hace mención que existen alumnos de la institución beneficiados con hasta dos 
programas de becas.  

El cien por ciento de los alumnos de la institución gozan con beca en el programa 
de descuento en colegiatura o exoneración. 

Tabla 10.- Historial de becas en el ciclo escolar. 

Tipo De Becas Cuatrimestre  Hombres Mujeres Total De 
Beneficiarios 

Beca de Transporte 
ISJU 

Todos los 
niveles 

52 69 121 

Beca de inscripción 
ISJU 

1ero. 
cuatrimestre 

0 1 1 

Beca SEP-
PROSPERA Inicia 
tu carrera 

1ero. 
cuatrimestre 

58 43 101 

Beca SEP-
PROSPERA 
Segundo año 

2do. 
cuatrimestre 

23 31 54 

Beca SEP-
PROSPERA Tercer 
año 

3ero. 
cuatrimestre 

22 32 54 

Colegiaturas con 
descuento del 40% 

Todos los 
niveles 

474 429 903 

Exoneración al 
100% 

Todos los 
niveles 

12 15 27 

 

Con referencia al programa de beca de Manutención integrado por recurso estatal 
y federal, este ciclo escolar se dejó de beneficiar a cuatrocientos sesenta y un 
alumnos inscritos en los programas educativos, por lo que se esperan mayores 
dificultades para que los alumnos continúen sus estudios dada la circunstancia. En 
derivación de lo anterior se trabaja día a día en la gestión de apoyos de cualquier 
tipo para minimizar impacto en la deserción. De manera correspondiente, son más 
los hombres que reciben algún programa de apoyo en este ciclo escolar.  
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 Tutorías y asesorías 
El Programa de tutorías tiene como objetivo acompañar socio-afectiva y 
cognitivamente a los alumnos en su trayectoria escolar en la Universidad, a través 
de los programas internos o de canalizaciones hacia dependencias externas, para 
asegurar su egreso con calidad. Para ello se trabaja con la red docentes – tutores, 
alumnos, asesores, padres de familia y alumnos tutorados en la generación de 
sinergia que permita superar las dificultades que se detectan a través del 
Departamento de Tutorías de la Universidad. 

Alumnos atendidos por tipo de problema, grupo y género: 
                                                                  Gráfico 12.- Tutorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del registro de matrícula institucional en el ciclo escolar, se atendieron a alumnos 
que integran los catorce programas educativos tanto del nivel técnico superior 
universitario y licenciatura. La dinámica esencial consistió en detectar a aquellos 
con grado de vulnerabilidad alto en las tres categorías vitales que emite el Modelo 
Nacional de Tutorías: académicas, socioeconómicas y personales. Durante el 
cuatrimestre fueron alrededor de cincuenta y cinco atenciones siendo más casos de 
hombres que de mujeres: treinta y dos versus veintitrés. El motivo académico fue 
donde los alumnos presentaron mayor vulnerabilidad con bajo rendimiento, mala 
técnicas de estudio que condujeron a la inasistencia y reprobación en algunos 
casos, siendo en total atendidos veintiséis alumnos. De la categoría 
socioeconómica, ocho casos que se distribuyeron en cinco hombres y tres mujeres. 
Se hace mención que la zona donde se encuentra asentada la institución son, en 
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su mayoría, familias ganando salario mínimo, por ende, de bajos recursos. En el 
problema personal, en su mayoría se hace énfasis en cuestión de salud pues fueron 
doce mujeres y nueve hombres que recibieron atención. A continuación se presenta 
una tabla por tipo de problema: 
                                                                                Tabla 11.- Tipos de problemas de salud. 

Tipo de problema de salud 
Embarazo de alto riesgo  
Aborto incompleto  
Síndrome de abstinencia por adicción 
Crisis por epilepsia 
Esquizofrenia 
Estrés agudo 
Amputación de extremidad 
Depresión mayor 
Cirugía de cadera 
Fractura 
Reconstrucción facial 
Traumatismo craneoencefálico  
Preclamsia 
Trastorno déficit de atención  
Alcoholismo  
Cáncer y quiste folicular  

 
Se muestra en el siguiente gráfico a detalle cuatrimestral de alumnos atendidos por 
tipo de vulnerabilidad. Se ha optado por omitir información detallada como 
situaciones personales de los alumnos. 

Gráfico 13.- Problemáticas tutorías.  
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En el gráfico se observa, de manera general, que el primer cuatrimestre de los siete 
programas educativos de la institución fue donde se puso mayor atención. Con esto 
se pretende ir realizando la labor debida para que el alumno tenga la madurez de ir 
afrontando las dificultades presentadas en el camino. La categoría con mayor 
atención fue salud, seguido por las socioeconómicas y, finalmente, la académica 
para alumnos de nuevo ingreso.   
 
El tipo de vulnerabilidad académica predomina mayormente en alumnos del 
segundo año en la institución. A lo largo de los seis años de creación de la 
Universidad se han venido manifestando el tercer y cuarto cuatrimestre con mayores 
dificultades y desequilibrio para los alumnos de todos los programas.  
 
 Tutorías grupales 
 
Se impartieron durante el cuatrimestre dieciocho tutorías grupales a los once grupos 
del primer cuatrimestre de las siete carreras de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. El setenta y ocho por ciento de las tutorías otorgadas se dieron con 
apoyo del Centro de Integración Juvenil, presentando temas de impacto académico 
como: “Manejo de estrés”, ”Uso adecuado de la tecnología”, y “Embarazo no 
deseado”. Las cuatro tutorías restantes estuvieron a cargo de este servicio de 
apoyo; una de las principales se dio con tema de primeros auxilios para paciente 
epiléptico, solicitado por alumna con dicho padecimiento, que presentaba crisis de 
ansiedad por llegar a presentar un episodio de epilepsia en el salón de clases y no 
saber tomar medidas adecuadas. 
 
 Diálogo con padres de familia 
 
Con el objetivo de entablar comunicación con los padres de familia, se realizó una 
sesión en la que se solicitó la presencia de diez familiares que cuentan con hijos en 
cuatro programas educativos, de los catorce que existen en la institución, no se 
indagará sobre los motivos tratados en la reunión, sin embargo, se expone que el 
principal objetivo es acordar asuntos favorables con la situación académica de los 
alumnos así como mostrarles la constitución y ventaja del sistema universitario 
propio.  
 
 



 

19 
 

 Alumnos canalizados externos por tipo de institución, 
 carrera, grupo y género 
 
De los novecientos treinta alumnos matriculados en la institución, veintitrés de ellos 
fueron canalizados a estancias externas. Lo esencial es que todos los alumnos 
tengan un tipo de atención ya sea dentro o fuera. Con esto, se ha realizado una 
importante labor al tocar puertas fuera de la institución para que doce hombres y 
once mujeres reciban la atención merecida. Cuatro de ellos al Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), seis al servicio de salud mental y finalmente trece a la clínica (IMSS) 
ubicada en el municipio.  Por este motivo se han otorgado alrededor de cuarenta y 
cuatro sesiones individuales con el objetivo de mejorar la valoración de los alumnos 
canalizados. En la tabla siguiente se muestra la cantidad de alumnos canalizados 
por programa: 
                                                                                                                                         Tabla 12.- Canalización de alumnos. 

Alumnos de carreras 
participantes 

Total de 
alumnos 

Estancia de canalización 

Gastronomía  2 Centro de integración 
juvenil  Procesos Bioalimentarios 2 

Mantenimiento 1 Salud mental 
Turismo 2 
Enfermería  1 
Procesos Bioalimentarios  2 
Agricultura 3 IMSS 
Mantenimiento  5 
Tecnologías de la Información 1 
Enfermería  2 
Gastronomía  2 

 
Acciones de fortalecimiento a la acción tutorial 

Imagen 1.- Fortalecimiento tutorial. 
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En coordinación con el Centro de Integración Juvenil, la Secretaría Académica 
institucional y este servicio de apoyo a los estudiantes, realizaron la capacitación en 
formación del proceso de tutorías y la detección temprana y canalización oportuna 
en prevención de adicciones a diez docentes tutores de la institución distribuidos de 
la siguiente manera:  

                                                                                                              Tabla 13.- Capacitación para tutores. 
 

Carrera Docente tutor 
Enfermería Dr. Johann Contreras Zárate 

Enf. Gloría Berenice Bernal Cortez 
Enf. Dora Zelmira Betancourt Ortiz  

Agricultura Sustentable y Protegida Lic. Fabiola Yolanda López Burgueño 
Ing. Francisco Alberto Díaz Cruz 

Gastronomía  Lic. Alejandra Rendón Silva 
Mantenimiento Industrial Ing. Alejandro Torres Guerrero 

Ing. Francisco Javier Zambrano 
Contreras 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Ing. Elizabeth Guadalupe Carrillo 
Casillas 

Procesos Bioalimentarios Ing. Uriel Aldair Muñoz Sandoval 
Turismo Lic. Joel Alberto Zamudio Hernández  

 
  

 Personal Docente 

El personal docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa es base medular 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos que integran a los 
programas educativos que se imparten en la institución. Las siguientes tablas y 
gráficas hacen referencia al nivel de estudio, género, rango de edad y experiencia 
profesional de los docentes. 
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                           Gráfico 14.- Categoría de profesores.                              El personal docente de la 
institución está integrado 
por dos mujeres de tiempo 
completo, y dos hombres. 
Treinta y seis docentes 
hombres y el resto; treinta 
y dos mujeres profesoras 
de asignatura. Siendo en 
total setenta y dos. 

 

 

Gráfico 15.- Grado de estudio de profesores.                                 

En porcentaje, la planta 
docente de la institución 
setenta y seis con punto 
cuatro, cuenta con nivel 
mínimo de licenciatura 
mientras que el veintitrés 
por ciento con nivel de 
especialidad y posgrado.  

 

               Gráfico 16.- Categoría de profesores.                                              Gráfico 17.- Categoría de profesores.                                 

 Actualización de mapas curriculares 

Conforme a los lineamientos que emite la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, en referencia a la actualización de los programas 
educativos por competencias profesionales, se establece que cada cuatro años 
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deben revisarse y actualizarse de acuerdo al plan sectorial de educación 2013-2018. 
A continuación, se indican los planes con actualización en este ciclo escolar. 
                                                                                                                                 Tabla 14.- Mapas curriculares. 

Nombre del Programa Fecha de 
Actualización 

(TSU) Mantenimiento, área  
instalaciones. 

Septiembre 2018 

(TSU) Tecnologías de la 
información, área desarrollo de 
software multiplataforma. 

Septiembre 2018 

(TSU) Procesos alimentarios. Septiembre 2018 
(TSU) Gastronomía. Septiembre 2018 
(TSU) Agricultura sustentable y 
protegida. 

Septiembre 2018 

(LIC) Enfermería (se unifican niveles 
de tsu y licenciatura, pasa a ser un 
programa). 

Septiembre 2018 

 

 Evaluación del desempeño a los docentes 
Con el objetivo de darle seguimiento al proceso académico de evaluación al 
desempeño docente por parte de los alumnos de la institución, se estableció dicho 
ejercicio que permite desde la óptica de los estudiantes obtener la percepción del 
desempeño de las asignaturas impartidas, se han rescatado elementos valiosos 
para la mejora continua en este proceso. 

Dicha evaluación comprende el período de septiembre a diciembre, con un universo 
de novecientos treinta estudiantes y evaluándose a los setenta y dos docentes que 
integran el cuatrimestre, en todas las asignaturas que se imparten en los cuarenta 
y seis grupos de los catorce programas educativos: siete de técnico superior 
universitario y siete más para el nivel de licenciatura. 

El instrumento de evaluación está constituido por dieciocho reactivos y cinco 
opciones de escala que van del siempre, casi siempre, regular, casi nunca y nunca. 
Para mayor detalle se integra cuestionario en el apartado de anexos. 

Con porcentaje menor a ochenta por ciento, los alumnos determinaron las 
siguientes preguntas: La exposición de temas por parte del docente son poco claras, 
utilización de técnicas de enseñanza aprendizaje para la facilitación de 
conocimiento, promover actividades de investigación y la realimentación por parte 
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del profesor a los temas vistos en tareas, exámenes o proyectos de investigación. 
De manera colegiada, los programas educativos trabajan en el reforzamiento de las 
percepciones de los alumnos para la optimización del aprendizaje. 

 

Gráfico 18.- Evaluación docente.                                 

 

En el proceso de evaluación, cada docente de asignatura tuvo acceso a sus 
resultados obtenidos por programa educativo y asignatura impartida. Se pretende 
que, con esto, aunado de un plan de acción de mejora el docente analice y asimile 
las áreas de oportunidad expuestas por los estudiantes. 

 Centro de idiomas institucional   
La diligencia más representativa del cuatrimestre, fue la certificación de los 
maestros pertenecientes a la Academia de Inglés, así como a tres docentes de otras 
áreas que laboran en la institución. El día en que los docentes presentaron el 
examen (TOEFL), fue el pasado mes de noviembre en las instalaciones de la 
institución certificadora la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). 
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Para los maestros de la Academia de Inglés, la Universidad solventó el cien por 
ciento del costo del examen, y, de los tres maestros de áreas diversas, cubrió el 
cincuenta por ciento. 

Imagen 2.- Resultados TOEFL.  

NAME 
TOTAL 
SCORE 

Jesús Alejandro Moreno Osuna 577 

Ana Gabriela Alvarado Osuna 573 

Tomás Beltrán Robles 553 

Dolores López Hernández Margarita 513 

Julio García Uribe 507 

Alejandro Torres Guerrero 503 

Eunice Rendón Quevedo 480 

Claudia Santos Rivera 467 

Susana Campos Miranda 453 

Madeleine Salas Rentería 453 

Héctor Guzmán Pardo 390 

Leobardo Ordoñez Ruíz 360 

 

 Actividades del Centro de Idiomas  
Imagen 3.- Actividades del centro de idiomas.  

Las actividades académicas 
comenzaron el día veintidós 
de septiembre en las 
instalaciones de la 
institución, con un total de 
cuarenta y dos alumnos 
matriculados divididos en 
dos grupos y dos docentes.  

Estos grupos se integraron 
con alumnos ubicados en el 
nivel nulo y conforme se 
avance en el programa irán 
incorporándose en 
diferentes niveles, según corresponda. Cabe aclarar que el Centro de Idiomas fija 
sus expectativas de matrícula en los alumnos de la Universidad, para que logren el 
nivel requerido por programas de movilidad académica y laboral internacional. 
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Agricultura Sustentable y Protegida.  
 

 Estadías Técnico Superior Universitario 
 
En la generación 2016-2018 de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, 
culminaron treinta estudiantes sus estadías profesionales en el mes de agosto de 
2018, en empresas agrícolas de la región sur de Sinaloa. A continuación, se indican 
las empresas en la que los estudiantes culminaron su preparación académica. 

Tabla 15.- Relación de empresas de estadías en el nivel técnico. 
Empresa Giro Ubicación 

Citrofrut S. A. de C. V. Planta procesadora Rosario, 
Sinaloa 

Exotikampo S. C. de R. L. de C. 
V. 

Empaque y planta 
deshidratadora 

Rosario, 
Sinaloa 

Frutas y Legumbres El Rodeo S. 
P. R. de R. I. 

Empaque y planta 
deshidratadora 

Rosario, 
Sinaloa 

Vefrut S. A. de C. V. Empaque de frutas Rosario, 
Sinaloa 

Agroproductos Diazteca S. A de 
C. V. 

Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa 

Conselva Costas y 
Comunidades A. C. 

Investigación y Desarrollo Mazatlán, 
Sinaloa 

Empaque San Andrés S.A de 
C.V. 

Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa 

Citrocorp S. de P.R. de R.L. Empaque y planta 
deshidratadora 

Escuinapa, 
Sinaloa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 
 
 Prácticas de Campo y Viajes de Estudio 
  Producción de plántula en ambientes protegidos 

                                                                                                       Imagen 4.- Visita a Agua Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 21 de septiembre de 2018, estudiantes del cuarto cuatrimestre visitaron 
la localidad de Agua Verde, Rosario Sinaloa; con la finalidad de conocer el proceso 
de producción de plántula de hortalizas en invernadero, macro y micro túnel. La 
visita formó parte del programa de la materia “Agricultura protegida y sistemas de 
invernadero”, Con esta visita los estudiantes identificaron los cuidados adicionales 
a los que demanda una plántula desarrollada al aire libre de manera tradicional.  

 
  Visita al laboratorio de control de calidad del grupo EXO 
                                                                            Imagen 5.- Visita a grupo EXO. 
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Estudiantes del décimo cuatrimestre visitaron el laboratorio de control de calidad del 
grupo EXO, ubicado por la carretera estatal a Chametla km 7.0, Monte Alto, Rosario, 
Sinaloa. La finalidad de la visita fue que los estudiantes realizaran determinaciones 
de calidad pos cosecha en frutas. Entre las determinaciones realizadas fueron: 
firmeza, humedad, pH, grados Brix y respiración en frutos; lo anterior para reforzar 
los conocimientos de la materia Manejo pos cosecha. 
  
Los estudiantes entendieron que a medida que el fruto se desarrolla en el árbol sufre 
una serie de cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que son perfectamente 
evaluables.  Debido a la importancia de obtener frutos con unas características de 
madurez óptimas tanto para el consumo como para su frigo conservación, de forma 
que lleguen con las mejores condiciones organolépticas posibles al usuario final, se 
debe disponer de índices para determinar el momento óptimo de recolección.  
 
  Práctica de topografía: levantamiento con cinta 

                                                Imagen 6.- Práctica de levantamiento de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inicios del ciclo escolar 2018-2019, estudiantes del primer cuatrimestre de la 
carrera, realizaron práctica de campo para reforzar los conocimientos adquiridos 
en la materia de “Topografía”. La práctica consistió en levantamiento de un 
terreno con cinta y brújula. Los levantamientos topográficos se realizan con el fin 
de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la 
tierra, de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre.  
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  Asisten estudiantes de Agricultura a Congreso Nacional en la 
  Universidad Autónoma Chapingo 
 
                                                                                                                                     Imagen 7.- Visita a la Universidad Autónoma de Chapingo.  

Estudiantes del séptimo 
cuatrimestre, como parte de su 
formación académica asistieron al 
“Congreso Nacional Políticas, 
Programas y Proyectos para el 
Rescate del Campo Mexicano”; el 
cual se realizó en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma 
Chapingo, en el estado de México. 
Durante este Congreso se 
analizaron y evaluaron las  
diversas  políticas,  programas  y  
proyectos  que  se  han implementado en los últimos años en el sector 
agroalimentario, acuícola y forestal del  país, con lo que se buscó  recomendaciones  
sobre  los  cambios  que  permitan  definir  su continuidad, transformación, fusión o 
eliminación, acorde a los nuevos objetivos de la   participación   del   Estado   en   la   
producción   de   alimentos,   su   distribución, transformación, importación, 
exportación y conservación del medio ambiente.  
 
  Visitan estudiantes de Agricultura el Centro Internacional de  
  Mejoramiento de Maíz y Trigo 

Imagen 8.- Visita al CIMMYT. 
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El pasado nueve de noviembre, estudiantes de la carrera visitaron el “Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). La investigación 
fitotécnica que realiza el CIMMYT empieza en su banco de germoplasma, un 
extraordinario catálogo viviente de diversidad genética formado por más de 27,000 
colecciones de semilla de maíz y poco más de 130,000 de trigo.  
 
Durante esta visita al Centro Internacional, se tuvo la oportunidad de visita al museo 
de (CIMMYT) y al Centro de Conocimiento, el Centro de Recursos Genéticos 
“Wellhausen Anderson”, la plataforma de investigación de larga duración de 
agricultura de conservación, tecnologías pos cosecha y el Centro de desarrollo e 
innovación de maquinaria. 
 
  Asisten estudiantes de Agricultura a Expo Agroalimentaria,  
  Guanajuato 2018 

                                                             Imagen 9.- Visita a expo Agroalimentaria 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días quince y dieciséis de noviembre del año en curso, estudiantes del cuarto 
cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y protegida, asistieron a la 
edición número 22 de Expo Agroalimentaria Guanajuato 2018, el evento más 
importante de la industria agroalimentaria en América Latina. La Expo 
Agroalimentaria Guanajuato hoy en día es una gran oportunidad de mostrar las 
nueva tecnologías y productos, hacer negocios, y ver desde cerca cómo la industria 
se está adaptando y evolucionando para cumplir con las necesidades de los 
mercados internacionales.  
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Los estudiantes de esta Universidad tuvieron la oportunidad de visitar los diferentes 
stands, asistir a las conferencias y recorrer las áreas con cultivos especializados, 
tanto en campo abierto como en ambiente protegido (invernaderos y macro-
túneles).  Una experiencia que permitirá a los jóvenes revalorar la importancia que 
la agricultura tiene en la economía de México y el mundo. 
 
  Asisten estudiantes a Congreso Expo Berries 2018 
                                                                                                                             

                                                                                                                                         Imagen 10.- Congreso Expo Berries.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes del décimo cuatrimestre de la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida asistieron durante los días seis y siete de diciembre de dos mil dieciocho 
a Expoberries 2018, evento que se realizó en Zamora, Michoacán. Parte importante 
de esta exposición agrícola fueron las conferencias magistrales relacionadas con el 
cultivo de la fresa, zarzamora y arándano. Los estudiantes en el marco de este 
evento, tuvieron la oportunidad de visitar plantaciones de fresa a nivel comercial 
establecidas a campo abierto y macro túneles. 
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 Eventos Académicos Internos y Externos 
  Conferencia: “Efecto de la temperatura y reguladores de  
   crecimiento en el proceso de floración del mango” 
 
                                                   Imagen 11.- Conferencia “Efecto de temperatura y reguladores crecimiento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos de la ingeniería en Agricultura sustentable y protegida participaron el seis 
de noviembre en la conferencia “Efecto de temperatura y reguladores de crecimiento 
en el proceso de floración de mango”. En esta ocasión la charla estuvo a cargo de 
la doctora Hilda Pérez Barraza, investigadora de frutales del Campo Experimental 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuaria. Durante la ponencia la expositora indicó a los estudiantes que 
la floración es un proceso natural de múltiples etapas, con una secuencia de eventos 
temporales que se manifiestan en el árbol. Explicó que este complejo proceso está 
influenciado principalmente por factores ambientales como temperatura y humedad 
que influyen de manera directa en la inducción de la floración del mango, y como 
los reguladores de crecimiento contribuyen a que este proceso se lleve a cabo 
cuando los factores ambientales no son favorables. 
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  Concurso de Fotografía “Agricultura: cultivos y actores” 
                                                                                                                 Imagen 12.- Concurso de fotografía agricultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por vez primera se llevó a cabo el concurso de fotografía “Agricultura: cultivos y 
actores”. Se contó con veintinueve fotografías autoría de los alumnos de esta 
carrera, mismas que fueron captadas durante sus prácticas y viajes de estudio. El 
objetivo de este concurso fue para mostrar detalles importantes de la actividad 
agrícola, que permitan al espectador apreciar el arte de la producción de alimentos. 
Con este concurso se busca guiar las miradas hacia la actividad más noble y loable 
de la humanidad, la de la producción de alimentos.  
  
  Conferencia “Estructura y parte comestible de los frutos” 
                                                                       Imagen 13.- Conferencia “Estructura y parte comestible de los frutos”. 
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En esta conferencia se hizo mención a los estudiantes que luego de la fecundación 
de los óvulos, y al mismo tiempo que estos se van transformando en semillas, los 
carpelos (componentes del gineceo, parte femenina de la flor), junto con otros 
órganos extra carpelares, sufren una serie de modificaciones que conducen a la 
formación del fruto. La principal función del fruto es proteger las semillas durante su 
desarrollo. En muchas plantas favorecen también su dispersión. 
 
 Proyecto Financiado con Recurso Externo 
  Adelanto y Retraso de la Floración del Mango 
                                                                                                                                       Imagen 14.- Proyecto de mango.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carrera de Agricultura sustentable y protegida en coordinación con el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), son responsables 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”. El proyecto es financiado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Con el presente proyecto se pretende contribuir a 
incrementar el rendimiento por hectárea de mango y ampliar el periodo de cosecha 
mediante el uso de técnicas para la promoción, el adelanto y el retraso de la 
floración. Por otra parte, el adelanto y retraso de la floración permitirá tener un 
período más extenso de comercialización, y aprovechar las ventanas de mayor 
demanda en mercado nacional y extranjero, que se presenta para la cosecha 
temprana en mayo-junio y la cosecha tardía septiembre-octubre, cuando los 
mercados están menos saturados.  
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Enfermería. 
 

 Estadías Técnico Superior Universitario 
El pasado quince de agosto, setenta y ocho alumnos concluyeron el proceso de 
estadías en las diferentes unidades de salud de los municipios de El Rosario y 
Escuinapa, destacando en los diagnósticos y planes de trabajo de acuerdo a 
vulnerabilidad, trascendencia y magnitud. Algunos alumnos tuvieron la oportunidad 
de presentar sus proyectos en los lugares donde realizaron sus estadías como en 
el Hospital General de Escuinapa. 

Tabla 16.- Relación de empresas de estadías en el nivel técnico. 
Estadías asignadas Giro Ubicación 

Centro De Integracion Juvenil, Escuinapa A.C Salud Escuinapa, 
Sinaloa.  

Centro De Salud Rural Disperso Rosario Salud Rosario, 
Sinaloa. 

Centro De Salud Urbano Escuinapa Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Clinica Del Issste Escuinapa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Centro de Salud Rural Disperso Chametla, Rosario Sinaloa   Salud Rosario, 
Sinaloa. 

Centro de Salud Rural Disperso Cristo Rey, Escuinapa Sinaloa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Centro de Salud Rural Disperso La Concha, Escuinapa Sinaloa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Centro de Salud Rural Disperso Palmito Del Verde, Escuinapa 
Sinaloa  

Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Csrd Teacapan, Escuinapa Sinaloa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Csrd Tecualilla, Escuinapa Sinaloa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Hospital General De Escuinapa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Hospital Integral Rosario  Salud Rosario, 
Sinaloa. 
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Instituto Mexicano Del Seguro Social  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Uneme Capa  Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

Vacunologia Salud Escuinapa, 
Sinaloa. 

 

 

 Alumnos asesorados académicamente por disciplina, 
 grupo y género 
En el presente programa educativo se trabaja bajo el esquema de aprendizaje 
centrado en el alumno, donde el estudiante es el agente principal y responsable de 
su propio aprendizaje. Para que esto se dé, los docentes buscan diversidad de 
estrategias que permitan incentivar al descubrimiento y generación de compromiso 
y disciplina con las actividades.  

En el inicio de este ciclo escolar y en coordinación con el programa de tutorías de 
la institución, se diseñaron estrategias de canalización por diversidad de factores. 
Atendiéndose por el programa a un total de cuarenta y nueve alumnos distribuidos 
en mujeres con treinta y dos; siendo diez hombres.  

Motivos de canalización académica:  
Tabla 17.- Motivo de atención tutorial en el programa. 

Reprobación Faltas Atención 
médica 

13 5 31 
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 Prácticas y Viajes de Estudio  
  Visita al asilo de ancianos “La inmaculada” 
                                                                                                                                 Imagen 15.- Visita a asilo de ancianos. 

Los alumnos del noveno cuatrimestre 
visitaron el asilo de ancianos “La 
Inmaculada” en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa; para realizar 
practica asistencial en cuidado del 
adulto mayor en la salud y la 
enfermedad, contemplada en el 
programa de “Geriatría” con el 
propósito de que los alumnos 
complementen su formación 
conceptual y desarrolle habilidades y 
destrezas en el cuidado integral del 
adulto mayor y, de esa manera, 
cumpla con el objetivo de asumir la 
responsabilidad asistencial, 
administrativa y docente en todas las 
vertientes de la enfermería en el adulto mayor. 

 Eventos Académicos Internos y Externos 
  Plática en clínica rural ubicada en Isla del Bosque 

                                                                                                                                             Imagen 16.-  Visita a clínica rural. 

El pasado mes de septiembre, para 
el reforzamiento de los 
conocimientos adquiridos en las 
asignaturas, los alumnos en 
compañía de la docente Victoria 
Martínez asistieron a la clínica rural 
de la comunidad de Isla del bosque, 
con el objetivo de promover y 
compartir acciones de promoción a 
la salud en los adolescentes 
participantes del programa “CARA” 
sobre saneamiento ambiental. 
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  Semana Nacional del Corazón Saludable 
                                                                                                                                                          Imagen 17.- Semana nacional del corazón. 

En el marco de la Semana Nacional del Corazón Saludable y el Día Mundial del 
Corazón, alumnos de la licenciatura en Enfermería, realizaron acciones para 
promover hábitos saludables para el cuidado del corazón entre sus compañeros.  

  III Jornadas de enfermería  
Imagen 18.- Jornada de enfermería. 

Bajo el lema “La enfermería, su 
adaptación ante la globalización y la 
praxis con calidad”; contando con 
ponentes reconocidos a nivel nacional, 
estatal y regional, y la disertación de 
temas de gran relevancia para la 
población de enfermería, como: “La 
esencia de la Enfermería (calidad y 
calidez) ante la globalización”. Con el 
objetivo primordial de que alumnos, y 
personal del área de la salud del 

municipio y alrededores, cuenten con formación integral y conozcan las realidades 
y problemáticas de la salud en la edad contemporánea, efectuado en el mes de 
octubre por tercer año consecutivo las jornadas de enfermería que forman parte de 
la organización en esta casa de estudios.  

 

  Vigilancia epidemiológica por afectaciones del huracán “Willa” 
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                                                                      Imagen 19.- Acción epidemiológica, Huracán Willa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de octubre, alumnos de séptimo y decimo cuatrimestre participaron 
activamente en la acción de vigilancia epidemiológica en localidades del municipio 
de Escuinapa y Rosario, afectados por el Huracán “Willa”. Encaminadas a la 
identificación de casos de fiebre característica de dengue y otras arbovirosis; 
además de las diarreas sospechosas de cólera. 

  Día internacional contra la obesidad 
                                                                               Imagen 20. Día internacional contra la obesidad. 

El día doce de noviembre se 
conmemoró el Día internacional 
de la lucha contra la obesidad, 
donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de escuchar 
conferencias, impartidas por 
profesionales del área de la 
salud. Donde se abordaron 
problemas médicos 
relacionados con la obesidad, 
tratamiento nutricional, así 
como aspectos psicológicos 
relacionados. La celebración y 
participación en estas 
actividades de vital importancia 
a nivel país, permite que los alumnos se encuentren actualizados, dominen el tema 
y puedan ofrecer orientaciones adecuadas.    
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  Plática: “Día Mundial de la Diabetes” 
                                                                                                                          Imagen 21.- Día mundial de la diabetes.  

La celebración del día 
mundial de la diabetes bajo 
el lema: “Familia y diabetes 
2018”, se trabajó de manera 
conjunta con la jurisdicción 
sanitaria de zona sur, siendo 
la Universidad sede de este 
evento, donde además se 
contó con la presencia de 
ponentes calificados en la 
materia disertando temas de 
investigación como “Riesgo 
de amputación en pacientes 
diabéticos en un hospital de 
segundo nivel en Escuinapa Sinaloa”, así como “Generalidades y tratamiento de la 
diabetes mellitus”.  

  Participación en la conferencia y desfile de la lucha contra el VIH 
                                                                                                                    Imagen 22.- Desfile de la lucha contra el VIH. 

El primero de diciembre, alumnos 
de los diferentes grupos 
participaron en conferencia y 
desfile de la lucha contra el (VIH-
SIDA) “Conoce tu estado”. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar datos duros de la 
pandemia que representa el (VIH) 
en la conferencia disertada por la 
maestra en salud pública Claudia 
Lizet Tiznado Flores. 
Posteriormente recorrieron las 
calles del cuadro de la ciudad en 
un desfile, con la intensión de 
crear conciencia en promoción a 
salud y prevención del contagio.  
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  Participación activa en caravana inmigrante 
                                    Imagen 23.- Participación en caravana inmigrante. 

Como parte de la responsabilidad 
social y el compromiso de la 
institución y el programa educativo, 
se formó parte del otorgamiento de 
apoyo en el campamento de la 
caravana migrante que pernoctó en 
la sindicatura de la Concha, 
Escuinapa, Sinaloa; donde, en 
conjunto a las autoridades sanitarias, 
estatales, municipales y escolares se 
brindó atención médica a los 

migrantes.    

 Laboratorios Activos y Uso Adecuado 
El laboratorio multidisciplinario cuenta con equipamiento de alto nivel. En él pueden 
realizarse prácticas de simulación, desde atención pediátrica, materno infantil, 
fundamentos de enfermería, cuidados intensivos entre otros. Se implementaron 
algunos lineamientos para el uso adecuado por la seriedad y atención delicada que 
implica el cuidado de una vida.  
 

Imagen 24.- Uso de laboratorio.                                                                           Imagen 25.- Práctica en laboratorio.  
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Gastronomía.  
 

 Estadías técnico superior universitario 
En el mes de agosto concluyeron en total veinticuatro alumnos que se incorporaron 
a las empresas para la realización de estadías profesionales, la estadía permite al 
alumno tener contacto con la realidad del sector productivo previo a su inmersión al 
sector laboral, en este nivel (tsu), se busca posicionar al alumno en una empresa 
regional para que desarrolle las competencias adquiridas en el aula. 

Se presentó la oportunidad en tres de las once empresas que fueron lugar de 
estadía para cuatro alumnos que reunieron las aptitudes y condiciones económicas 
en el lapso de mayo-agosto, para irse a otro estado temporalmente.  

Relación de empresas de estadía 
Tabla 18.- Relación de empresas de estadía en el nivel técnico. 

Empresa Giro Ubicación 
Hotel “Playa Mazatlán” Servicio turístico Mazatlán, Sinaloa 
Hotel ”Grand Velas” Servicio turístico Riviera Nayarit 
Deli Postres Isabela Servicio turístico Mazatlán Sinaloa 
Restaurante “La Morena” Servicio turístico Querétaro  
La Cortez Mazatlán Servicio turístico Mazatlán, Sinaloa 
Restaurant Veganos Servicio turístico Mazatlán, Sinaloa 
Hospital General De Escuinapa Sector salud Escuinapa, Sinaloa 
Hotel Emporio Servicio turístico Mazatlán, Sinaloa 
Crown Paradise Club Servicio turístico Puerto Vallarta, Jalisco 
Hector´s Bistro Servicio turístico Mazatlán, Sinaloa 
Hospital militar  Sector salud Mazatlán, Sinaloa 

 

 Alumnos asesorados académicamente por disciplina, grupo 
 y género 
En coordinación con el Programa Institucional de Tutorías y en el inicio del nuevo 
ciclo escolar se ha brindado atención los alumnos de nuevo ingreso para facilitar su 
adaptación al nivel de educación superior, especial atención se ha fijado en aquellos 
que muestran deficiencias en los aspectos académicos, económicos y personales. 
A su vez, tres alumnos del cuarto cuatrimestre han sido atendidos académicamente 
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por el rendimiento obtenido en el que principalmente se realizó un programa de 
trabajo para mejorar el rendimiento académico en coordinación con el tutor y 
docente de asignatura. Para una información detallada del esquema de trabajo de 
acción tutorial, se podrá visualizar algunos aspectos destacados en el apartado de 
tutorías.  

 Muestras y Prácticas Gastronómicas 
  Muestra del 103 Aniversario de la municipalización de Escuinapa 

                                                                                                           Imagen 26.- Muestra gastronómica en Escuinapa.  

En conmemoración del 103 
Aniversario de la 
municipalización, la 
Universidad fue participe de 
actividades gastronómicas 
de la región y culturales. 
Alumnos de este programa 
educativo participaron en la 
demostración de platillos 
típicos, elaborados con base 
en el mango, que son los 
resultados obtenidos de las 
prácticas que realizan de 
manera cotidiana, con el 
objetivo de mostrar a la región la variedad de bienes comestibles que pueden 
realizarse con el producto regional, desde entrada, postre y platillo fuerte.  

 

  Participación en coloquio “Hacia un turismo sustentable todas 
  las voces”  
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                                                                              Imagen 27.- Coloquio.  

 

 

 
                                                                                                                                                      

 

 
 

 

El esfuerzo y dedicación realizado dentro del aula y laboratorios se refleja en el 
reconocimiento al exterior. Los alumnos de la carrera de Gastronomía estuvieron a 
cargo de una comida ejecutiva en el evento organizado por UNAM, FONATUR, 
CODESIN zona sur y Universidad Tecnológica de Escuinap. La recepción se llevó 
al cabo en el hotel de las instalaciones de FONATUR en el municipio de Escuinapa. 
La magnitud de atender este tipo de eventos para personas que se dedican a la 
investigación científica, empresarios destacados de la región sur e integrantes de la 
administración pública dan la pauta para la realimentación de la calidad en el platillo 
y el servicio recibido por los estudiantes.   

  Muestra gastronómica en la Expo Feria Escuinapa 2018 
                                                                                         Imagen 28.- Muestra gastronómica Expo Feria Escuinapa. 
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En la muestra gastronómica realizada por el H. Ayuntamiento de Escuinapa, con 
motivo de celebración de la Expo Feria edición 2018, organizada en la plazuela 
“Corona” del municipio de Escuinapa, participó la institución educativa con 
demostraciones; la exhibición de platillos estuvo integrada por tres ingredientes 
principales: mango, camarón y coco; productos que son típicos en la región. 

Los principales motivos para utilizar estos ingredientes fue para compartir con la 
sociedad que el consumo aplicándole innovación y creatividad puede ser destacable 
y muy combinable con aspectos de la ciencia aplicada, así como la oferta 
diversificada de productos que pueden elaborarse con los tres ingredientes 
mencionados.  

 

 Eventos Académicos Internos y Externos  
  Taller culinario  
                                                         Imagen 29.- Taller culinario.                                                                       Imagen 30.- Muestra culinaria.  

La puesta en práctica de las actividades académicas para la formación integral de 
los estudiantes, los alumnos que se encuentran por concluir sus actividades 
académicas para insertarse al sector laboral previo a la conclusión del nivel de 
licenciatura, participaron en el taller de actividades culinarias con la finalidad de 
reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de “Alta cocina mexicana”. 
Buscando que los alumnos elaboren con facilidad platillos con ingredientes 
indígenas y los de mayor influencia por otros países que han dejado parte de su 
herencia con el paso del tiempo a la nación. 

  Conferencia: calidad e    inocuidad en los alimentos 
Imagen 31.- Plática “Calidad e inocuidad”.  
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La higiene y el cuidado de los alimentos en la cocina es factor de vital importancia; 
el brindar seguridad de que el producto es de calidad y está realizado con 
ingredientes que garanticen salud. Es por ello que se llevó al cabo una conferencia 
por personal calificado en la seguridad alimentaria para orientar a los alumnos sobre 
los respectivos cuidados de los alimentos desde la selección hasta la presentación 
al cliente final.  

 

 Proyectos destacables 

Los alumnos del décimo cuatrimestre del nivel de licenciatura están previo a la 
conclusión de sus actividades académicas dentro del aula, antes de concluir para 
ingresar a sus estadías que conducirán a la conclusión de su nivel profesional, han 
desarrollado proyectos de simulación con opción para someterse a plan de negocio, 
proyectos de estadía y actividades de emprendimiento. Demostrando así ante 
autoridades educativas y empresarios del sector productivo las aptitudes 
desarrolladas en el trayecto de la generación.  

   Proyecto “Tierra Mextiza 

Concepto de restaurant de alta cocina mexicana presentado ante 
invitados especiales, platillos representativos de la cultura 
mexicana con innovaciones. 

Imagen 32.- Degustación alta cocina mexicana. 

 

ENTRADA Takai de atún y crema de calabaza 
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PLATO FUERTE Mole de camarón y tacos de pancita 
POSTRE Deconstrucción de arroz con leche 
BEBIDAS Granita de pitayo y coco horchata  

 

 

 

 

  Muestra 
gastronómica de la costa del 
pacifico 

                                                                                                   

Imagen 33.- Muestra gastronómica “Costa del pacifico 

mexicano”. 

 

Muestra gastronómica de los platillos más representativos de los estados que 
conforman la costa del Pacifico mexicano.  Se presentaron platillos representativos 
de los Estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca. 

 

 

 

  Cocina oriental “La 
  Pagoda” 

 Imagen 34.- Muestra gastronómica “La Pagoda”. 

Con la presentación de menú de 
tres tiempos los comensales: 
docentes y administrativos de la 
institución disfrutaron el concepto 
de gastronomía de la cultura 
oriental. Al final, como parte del resultado del aprendizaje, los comensales llevaron 
al cabo una evaluación con respecto al concepto presentado incluyendo diversos 
factores como: ambiente, degustación y servicio.  
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Mantenimiento Industrial.  
 

 Estadías técnico superior universitario 
En el mes de agosto concluyó su periodo de estadías la generación: 2016-2018, la 
cual está integrada por con cincuenta y un alumnos, de estos; cuarenta y nueve son 
hombres y dos mujeres. Para mayor detalle se muestra a continuación la tabla con 
los siguientes datos:  

Tabla 19.- Relación de empresas de estadía en el nivel técnico. 
Empresa Giro Ubicación 

Envases Universales Procesadora de latas Mazatlán, 
Sinaloa.  

Embarque Grupo Valcroch S.A. 
de C.V. 

Deshidratadora de frutas  Potrerillos, El 
Rosario; 
Sinaloa. 

Integradora Fruticola Sur de 
Sinaloa S.A. de C.V.  

Procesadora de frutas Escuinapa, 
Sinaloa.  

Servicio Sierra Hermanos S.A. 
de C.V.  

Comercial de servicios de 
combustible 

Acaponeta, 
Nayarit.  

Productos Rivera S.A. de C.V.  Deshidratadora de frutas Escuinapa, 
Sinaloa. 

Citrofrut S.A. de C.V.  Procesadora de frutas  El Rosario, 
Sinaloa.  

Mutsutech S.A. de C.V.  Fabricación de partes 
plásticas de precisión  

Tijuana, Baja 
California. 

Hotel RIU Servicio hotelero Mazatlán, 
Sinaloa.  

Rancho Agrícola las Cabras  Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa. 

Casa Grandes Produce S.A. de 
C.V.  

Deshidratadora de frutas  El Rosario, 
Sinaloa.  

Hotel el CID Marina Servicio hotelero Mazatlán, 
Sinaloa.  

Empaque el Rodeo S.A. de C.V.  Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa.  

Tiendas Soriana S.A. de C.V. 
Sucursual Escuinapa  

Tienda de autoservicio Escuinapa, 
Sinaloa. 

Universidad Tecnológica de 
Escuinapa 

Servicio educativo Escuinapa, 
Sinaloa.  
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Aquapacific S.A. de C.V.  Granja acuícola Caimanero, 
El Rosario; 

Sinaloa. 
Empaque IQ S.A. de C.V.  Empaque de frutas Escuinapa, 

Sinaloa.  
Emprendedores del Pacifíco 
S.A. de C.V. 

Empaque de frutas El Rosario, 
Sinaloa. 

Exotikampo R.L. de C.V.  Empaque de frutas El Rosario, 
Sinaloa. 

Tomatera Hermanos Gómez S.A. 
de C.V.  

Deshidratadora de frutas Escuinapa, 
Sinaloa.  

Pure Mango S.A. de C.V.  Procesadora de frutas Escuinapa, 
Sinaloa.  

Empaque de Mangos San 
Andrés SPR de RL  

Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa.  

H. Ayuntamiento de Escuinapa  Administración pública El Rosario, 
Sinaloa.  

Sigma Alimentos S.A. de C.V.  Procesadora de 
Alimentos 

Villaunión, 
Sinaloa.  

Empaque Exportadora Tlaloc 
S.A. de C.V.  

Empaque de frutas Escuinapa, 
Sinaloa 

 Prácticas de Campo y Viajes de Estudio  
  Curso MP1 ARCMEX ROBOTIC 
                                                                                                                                          Imagen 35.- ARCMEX ROBOTIC.  
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Los días trece, catorce y quince de diciembre, cuarenta alumnos de cuarto 
cuatrimestre recibieron el curso (MP1) en las instalaciones de la empresa ARCMEX 
ROBOTIC ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit. Donde los alumnos adquirieron 
habilidades para la manipulación de robot industriales y observaron las aplicaciones 
industriales donde estos serán utilizados. Siendo en total treinta y seis horas de 
capacitación que los jóvenes recibieron y, para finalizar, realizaron un examen de 
habilidades adquiridas que conlleven a un proceso de futura certificación. 

 Eventos Académicos Internos y Externos  
  Taller “Uso de extintores y equipo de seguridad” 

                                                                                Imagen 36.- Taller “Uso de extintores y equipo de seguridad.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como parte de las actividades del curso de verano “Pequeños Científicos” 
organizado por la institución, la carrera participa con el taller de “Uso de extintores 
y equipos de seguridad”. El objetivo es fomentar en los pequeños el gusto por 
actividades científicas y académicas de una manera divertida. Estos fueron 
asesorados por docentes y alumnos. Cuarenta pequeños aprendieron la 
importancia de los equipos de seguridad en el hogar, así como el uso de extintores 
en caso de emergencia. 
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  Taller “Física divertida” 

                                                                                                                           Imagen 37.- Taller “Física divertida”  

El taller “Física divertida”, 
formó parte de las 
actividades del curso de 
verano “Pequeños 
Científicos”. En él fueron 
asesorados por docentes y 
alumnos de la ingeniería en 
Mantenimiento industrial. 
Cuarenta pequeños 
aprendieron la importancia la 
electricidad, tipos y formas 
de trabajar con esta de 
manera segura.  

 
  Práctica de “Química 1” 

                                                                                Imagen 38.- Practica de quimica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Durante cuatro horas de trabajo, los alumnos participaron en la elaboración de gel 
antibacterial en la realización de prácticas en el laboratorio en la preparatoria del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES 42) Escuinapa. Esto con el 
objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de “Química” de 
primer cuatrimestre, impartida por ingeniero Jorge Geovani Saucedo Zúñiga, 
docente de la carrera. Generalmente conocieron el equipo necesario y las medidas 
de seguridad para realizar una práctica en este tipo de laboratorio. 
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  Ponencia: “Zonas de Ciclogénesis" 
                                                                                                                    Imagen 39.- Ponencia “Zonas de ciclogénesis”. 

 

Con motivo de la Semana 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología con tema 
“Terremotos y Desastres 
Naturales” estudiantes 
recibieron la ponencia “Zonas 
de ciclogénesis” por parte del 
ingeniero Hugo Nordalh Valdez, 
jefe del observatorio local de la  
(CONAGUA), quien despertó el 
interés de los alumnos en los 
fenómenos meteorológicos, 
especialmente la formación de 
huracanes. 

  Ponencia: "Sismos y Huracanes" 
                                                                                                    Imagen 40.- Ponencia “Sismos y huracanes” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Continuando con las actividades efectuadas en la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología se impartió para los jóvenes la ponencia “Sismos y Huracanes” por parte 
de Edgar Enrique Peinado Beltrán quien influyó en despertar el interés en los 
estudiantes sobre estrategias de prevención en sismos y huracanes. 
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Curso de primeros auxilios y combate de incendios 
                                                                                                                                Imagen 41.- “Curso primeros auxilios”. 

En el esquema de trabajo con 
setenta por ciento de practicidad 
se estuvo participando en el 
curso “Primeros auxilios y 
combate de incendios” impartido 
por Pedro Francisco Jiménez 
Castillo y Roberto Antonio Wong 
Berumen, de la consultoría 
Asesoría Integral y Sistemas de 
Control Industrial. El objetivo de 
esta actividad es compartir con 
los estudiantes información 
importante que conduzca a 
salvaguardar vida, puesto que en 
esta profesión se enfrentan a diversos riesgos. Los temas que se abordaron fueron 
primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, búsqueda y rescate, tipos de 
fuegos, uso de extintores y uso de equipo de bomberos. 

 
  Concurso de ciencias básicas 
                                                                                                                        Imagen 42.- Concurso de ciencias básicas. 
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El día treinta de noviembre tres alumnos de la ingeniería en Mantenimiento industrial 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, tuvieron la oportunidad de participar 
en el Segundo Concurso Nacional de Ciencias Básicas organizado por la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).  
En esta ocasión participaron los jóvenes Rubí García Fonseca, Francisco Javier 
Alvarado Rosales y Juan Carlos Uribe Osuna, del cuarto cuatrimestre, asesorados 
por el profesor Leonardo Alán Ordóñez Ruiz.  
 
Dicho concurso se desarrolló en la Universidad Politécnica de Guanajuato, logrando 
reunir a estudiantes de todo el país para competir en las áreas de matemáticas, 
física y química. 
 
  Presentación de proyectos de fin de cuatrimestre 
                                                                                                                                                                      Imagen 43.- Presentación de proyectos.  

       

 
 
Como parte de la aplicación de los resultados de aprendizaje durante el cuatrimestre 
cursado se desarrollaron nuevos productos.En la presentación de proyectos 
demostraron sus habilidades y competencias adquiridas en la formulación de los 
mismos que ayudan a mejorar las actividades productivas en la región sur de 
Sinaloa. Los proyectos se realizaron principalmente enfocados en los equipos de 
impacto de los procesos: clasificadora de frutas por tamaño, sistema de transporte 
para carro de hornos de mango, vehículo para transporte de desperdicios, 
cultivadora de jícama, equipos recolectores de plástico, trituradora de (PET), dron 
esparcidor de mosca blanca, entre otros. 
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  Participación en programa Wow-Vation 

                                                                                                                              Imagen 44.- Programa Wow-Vation.  

El pasado seis de diciembre, 
alumnos de diferentes 
cuatrimestres participaron en 
el programa WOW VATION, 
que tiene como objetivo 
desarrollar proyectos 
disruptivos que fortalezcan las 
competencias creativas, 
emprendedoras e innovadoras 
de los participantes a través 
de la transferencia tecnológica 
y comercialización, dando 
respuesta a las necesidades 
de la comunidad. 
 
El evento se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán y los 
proyectos que participaron: “Módulo para fuente danzante”, “Herramienta para 
perforación de alcantarillado” y “Dron terrestre de inspección de tuberías”. Los 
docentes asesores durante el cuatrimestre fueron los ingenieros Leobardo Alán 
Ordóñez Ruiz y Alejandro Torres Guerrero. 

  Torneo de Robot-Sumo 
                                                                 Imagen 45.- Torneo “robot-sumo”. 
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En el mes de diciembre, se llevó al cabo el primer torneo de Robot-Sumo 2018, 
donde los alumnos de cuarto cuatrimestre compitieron por diseñar el mejor robot 
controlados mediante comunicación Bluetooth. El torneo fue promovido por el 
ingeniero Alejandro Torres Guerrero, docente de la carrera, como parte de la 
asignatura de fundamentos de programación. En total fueron doce los robots 
registrados donde el equipo vencedor fue el robot denominado “Pajarita” diseñado 
por los alumnos del grupo nocturno del cuarto cuatrimestre. 

  Presentación de proyectos robóticos 
                                                                                                                                                                                  Imagen 46.- Proyectos robóticos.  

 
Alumnos de décimo cuatrimestre previo a la conclusión de sus estudios para partir 
a la estadía profesional en las empresas, participaron en la creación de nuevos 
productos como: brazo robótico educacional, módulo para enseñanza de (PLC), 
invernaderos autónomos, vehículos de inspección, módulo para semáforos 
inteligentes, entre otros. 

  Capacitación al personal docente   
Imagen 47.- Capacitación para utilización de equipo de trabajo técnico. 

Un docente de asignatura del programa, 
tomó diplomado en industria 4.0 con 
modalidad en línea, con el propósito de 
obtener habilidades en enseñanza, 
diagnóstico y consultoría, así como 
proyectos de incorporación y 
acompañamiento en empresas del sector 
productivo. 
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Gestión y Desarrollo Turístico.  
 
 Estadías técnico superior universitario 
 
Las estadías en el programa de Turismo, área de desarrollo de productos 
alternativos, generación 2016-2018, correspondientes al período mayo-agosto, se 
llevaron al cabo en distintas empresas regionales. Dieciséis alumnos fueron 
ubicados en siete empresas de las cuales una corresponde al estado de San Luis 
Potosí y seis restantes en el estado de Sinaloa, en la región donde está situada la 
institución.  

 Tabla 20- Relación de empresas de estadía en el nivel técnico. 
Empresa Giro Ubicación 

SECTUR Sinaloa Información de 
servicios turísticos  

Mazatlán, 
Sinaloa 

Hotel Misión  Servicio turístico  Mazatlán, 
Sinaloa 

Huana Coa Canopy Adventure Servicio turístico Mazatlán, 
Sinaloa 

CONSELVA AC, Costas y 
Comunidades 

Organización social 
para desarrollo 
sustentable 

Mazatlán, 
Sinaloa 

Hotel Yauco - CODESIN Servicio turístico El Rosario, 
Sinaloa 

Ruta Huasteca Expediciones Servicio turístico Ciudad Valles, 
San Luís 
Potosí 

 
 Proyecto destacable: 
Los alumnos participaron con el proyecto: “Evaluación de la administración 
ambiental del Hotel Yauco” para la obtención del distintivo como hotel sustentable, 
a través de CODESIN, en el Pueblo mágico de El Rosario, Sinaloa. La colaboración 
se realizó durante todo el proceso de evaluación; al final presentaron propuestas. 
El resultado fue positivo, dejando buena impresión del trabajo realizado. 
 
 

 

 



 

63 
 

 

 Alumnos asesorados académicamente por disciplina, 
 grupo y género 

En el programa educativo se atendieron alumnos, por diferentes motivos (debido a 
resultados de no acreditado en algún parcial, apoyo en temas complementarios, 
entre otros), los plasmados aquí corresponden de manera general a todos aquellos 
por motivos académicos, para la valoración de aspectos económicos y personales. 
La información fue canalizada al departamento de Tutorías de la institución de la 
que se tratará en apartado posterior. 
 
A continuación, se presenta tabla con datos de alumnos canalizados, se hace 
énfasis que, en coordinación con el tutor, docente de asignatura y responsable de 
tutorías se trabajó en diseño de herramientas que permitieran a los alumnos mejorar 
la situación académica. 

Tabla 21.- Motivos de atención tutorial en el programa. 
Disciplina Grupo Total de alumnos 

Administración 1 A 2 
Administración 4 A 5 
Turismo 4 A 10 
Inglés 9 A 1 
Emprendurismo  10 A 15 
Inglés 10 A 2 

 
 Prácticas y viajes de estudio  

Tabla 22.- Viajes de estudio en el programa. 
Grupo Objetivo del Viaje Asignatura Destino 

4 A Fortalecer el aprendizaje en técnicas de 
Animación Sociocultural y Turística, 
participando con diversas actividades en 
talleres, la puesta en práctica de sus 
relaciones interpersonales y la aplicación 
de las técnicas previamente aprendidas en 
clase. 

Animación 
Sociocultural 

Tepic, Nayarit 

1 A Fortalecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje estableciendo contacto con el 
patrimonio natural de la región, participando 
en el proceso de la liberación de crías de la 
tortuga Golfina. 
 

Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

CIP Playa 
Espíritu 
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 Eventos académicos internos y externos 
  Coloquio “Hacia un Turismo sustentable con Todas Las Voces” 
 
                                                                                                                      Imagen 48.- Coloquio “Turismo Sustentable”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En coordinación con UNAM, FONATUR, UTESC y CODESIN zona sur, se llevó a 
cabo el coloquio celebrado en instalaciones del Centro Integralmente Planeado 
“Playa Espíritu”. Con el objetivo de dialogo multidisciplinario para proponer 
estrategias que impulsen el desarrollo turístico y sustentable en la región sur de 
Sinaloa.  En el evento se tuvo participación de cuatro alumnos que formaron parte 
del comité organizador. 
 
  7° Congreso de animación turística  
                                                                                                                                              Imagen 49.- Animación Turística.  
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Con relación en la asignatura de “Formación sociocultural”, los alumnos del cuarto 
cuatrimestre participaron en el séptimo Congreso Internacional de Animación 
Turística y Sociocultural organizado por la Universidad Tecnológica de Nayarit 
ubicada en el municipio de Xalisco, Nayarit. Veintiún estudiantes asistieron a 
conferencias magistrales, seminarios, talleres, mesas redondas, actividades 
culturales y clínicas de animación. 
 
  “Censos del jaguar en México” por COVIDEC  
                                                                                                                          Imagen 50.- Censos del jaguar en México.  

 
En el mes de octubre alumnos de 
los dos niveles del programa 
educativo asistieron al diálogo de: 
“Seguimiento a los esfuerzos de los 
censos del jaguar en México” 
impartida por personal de 
(COVIDEC), asociación civil que 
tiene como objetivo la conservación 
de la flora y fauna silvestre para la 
armonía con el desarrollo 
comunitario.  
 
  Diálogo “El turismo en Polonia” 

Imagen 51.- Ponencia “El turismo en Polonia”.  
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Los alumnos del programa participaron en el diálogo disertado por la doctora 
Urszula Zulawska, ponente de talla internacional que compartió información 
relacionada con el turismo que se ejecuta en su país. En la charla destacó que 
México tiene mayor diversidad en oferta turística. Abordó con los jóvenes sobre la 
importancia de abordar ideas de turismo alternativo en el municipio.  
 
  “Experiencias en el turismo de aventura” 
 
                                                                                                                       Imagen 52.- Platica “Turismo de aventura”.  

Como parte de las 
actividades para el 
reforzamiento de los 
conocimientos 
adquiridos por los 
alumnos de esta casa 
de estudios, se tuvo la 
participación de 
personal externo quien 
expuso sus vivencias 
cotidianas en su trabajo. 
El licenciado Fernando 
David Morales, quien 
forma parte del grupo 
Experiencias Xcaret 
como guía de tirolesa en 
Quintana Roo y 
participó en la charla 
interactiva exponiendo algunos de los motivos por los que el turismo alternativo y 
sustentable es una gran opción para la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

  Diálogo con miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
                                 Imagen 53.- Sistema Nacional de Investigadores. 

Los miembros: doctora Marcela Rebeca 
Contreras Loera, doctor Arturo 
Santamaría Gómez, doctor Arturo 
Lizárraga Hernández, doctor Silvestre 
Flores Gamboa y doctor Guillermo 
Galindo Reyes, atendieron algunas 
inquietudes de los estudiantes durante 
la sesión. 
 
Parte de la planta docente de la carrera, 
pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores, es por ello que se llevó al cabo el diálogo con alumnos en el que se 
busca fomentar la continuidad de estudios en el nivel de posgrado, así como 
participación en actividades de investigación, destacando que las actividades de 
ciencia y tecnología son parte fundamental para crecimiento regional.  
 
  Proyectos de animación sociocultural 
                                                                                                                                    Imagen 54.- Animación sociocultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setenta y un estudiantes, en el marco de la asignatura de “Animación sociocultural” 
(ASC) realizó visita al Centro de Actualización al Magisterio (CAM), con el objetivo 
de promover intercambio de experiencias, debates y propuestas de la ASC para el 
diseño e implementación de programas que impulsen la construcción participativa 
en el grupo y la sociedad dando a cada uno el tiempo de expresar sus ideas de 
manera libre y espontánea. 
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  Actividad de animación en plazuela municipal  
                                                                                         Imagen 55.- Animación en la plazuela municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del modelo con practicidad del setenta por ciento, se llevó a cabo en la 
asignatura de “Animación sociocultural”, el experimento social en la plazuela 
“Corona”, con el objetivo de que los alumnos seleccionaran el tipo dinámicas y el 
perfil del animador requerido en la presentación de servicios turísticos, para 
contextualizar su importancia en el sector. 
 
  Cuenta cuentos en primaria “Antonio Rosales” 
                                                                                              Imagen 56.- Cuenta cuentos en primaria Antonio Rosales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes del nivel de técnico superior universitario acudieron a la primaria 
“Antonio Rosales” para presentar setenta cuenta cuentos a los alumnos de 
educación básica. Esta actividad permitió reforzar conocimientos adquiridos en la 
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asignatura de “Animación sociocultural” al tiempo de promover la integración de la 
institución en la participación de la triple hélice. 
 
  Creación de rutas turísticas 
 
                                                                                                                                    Imagen 57.- Rutas turísticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de promoción y relaciones de rutas turísticas, para ello realizaron 
exposición de trabajos finales (programa de fidelización de rutas turísticas) en las 
instalaciones. En el marco de la asignatura “Mercadotecnia de relaciones y ventas”, 
en el tema: “Comunicación de mercadotecnia”, los estudiantes desarrollaron 
estrategias de comunicación de mercadotecnia a través del plan de medios, 
relaciones públicas, promoción de ventas y mercadotecnia en la era digital, para el 
posicionamiento de los productos y servicios de una empresa turística.  
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Procesos Bioalimentarios.  
 

 Estadías técnico superior universitario  
Los alumnos de la generación 2016-2020, realizaron sus estadías en diferentes 
empresas agroindustriales de la región y en un centro de investigación de estudios 
avanzados, ubicado en el estado de Guanajuato. A continuación, se indica la 
relación de empresas donde los alumnos de técnico superior universitario 
concluyeron parte de su formación en el primer nivel. 

Tabla 23.- Relación de empresas de estadía en el programa. 
Empresa Giro Ubicación 

PureMango S.A de C.V. Planta procesadora de 
frutas 

Escuinapa, 
Sinaloa 

Exoticampo S. A. de C. V. Planta deshidratadora Rosario, Sinaloa 
Citrofrut S.A. de C.V. Planta procesadora Rosario, Sinaloa 
Mazazul Organics S.A de C.V. Planta procesadora y 

deshidratadora 
Rosario, Sinaloa 

Productos Rivera de 
Escuinapa 

Planta deshidratadora Escuinapa, 
Sinaloa 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional 

Investigación y desarrollo  Irapuato, 
Guanajuato 

Citrocorp S. de P.R. de R.L. Planta deshidratadora Escuinapa, 
Sinaloa 

 

En el Centro de investigación de Irapuato se realizaron técnicas de cromatografías 
para determinar carbohidratos y lípidos en semillas de girasol, alpiste y mijo. Se 
estima que los alumnos que participaron regresen en su siguiente estadía 
profesional. 
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Prácticas de campo y viajes de estudio  
  Práctica de laboratorio  

                                                                                                                 Imagen 58.- Práctica de laboratorio. 

Con el objetivo de reforzar los conocimientos 
teóricos de las asignaturas de “Integradora I”, 
“Tecnología de Alimentos II” y “Estandarización 
de Procesos Alimentarios” se llevaron al cabo 
una serie de análisis para la determinación de 
las características fisicoquímicas y 
nutrimentales en productos alimenticios 
elaborados, como parte del programa de 
estudio. Se realizaron los análisis para la 
destilación de alcohol, porcentaje de proteína, 
porcentaje de grasas, porcentaje de humedad, 
porcentaje de cenizas, porcentaje de acidez, 
viscosidad, densidad, pH y sólidos solubles.  

  Conferencias "Aplicaciones y procedimientos básicos en su  
  laboratorio" 

                                                                                                     Imagen 59.- Procedimientos básicos en laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de materia de 
“Fisicoquímica” y “Gestión de la producción”, alumnos de los grupos de séptimo y 
décimo participaron en las conferencias "Aplicaciones y Procedimientos Básicos en 
su Laboratorio" celebrada en el auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 
la ciudad de Mazatlán. El objetivo del viaje es para conocer los procedimientos 
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básicos que se llevan al cabo en el laboratorio de análisis fisicoquímicos, 
bromatológicos y microbiológicos para la determinación de la calidad de un 
producto, así como el uso adecuado de los equipos. Los alumnos se mostraron 
interesados y participaron en las dinámicas llevadas al cabo por las personas 
encargadas de impartir las conferencias. 

 Eventos académicos internos y externos  
  Participación en el concurso Wow-Vation  
                                                                                                                                                       Imagen 60.- Participación en Wow-Vation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Culiacán Sinaloa, alumnos de la carrera de Procesos 
bioalimentarios participaron en el concurso Wow-vation que coordina la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura. Se presentarom proyectos innovadores: como la 
elaboración de galletas de coco (Cocobuiscuits), aderezo de camarón a partir de la 
cáscara (Adecam), elaboración de un destilado y biofertilizante de mango a partir 
de los subproductos (Desti-mango) y la elaboración de un té de la cáscara de 
naranja (Té-relaja). Siendo vez primera que los alumnos participan en un evento de 
emprendimiento de esta magnitud, adquirieron experiencia y se mostraron 
emocionados y disfrutaron el proceso. 
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 Asistencia a la conferencia “Educación vial”  
                                                                                                                                      Imagen 61.- Conferencia “Educación Vial”  

 

 

 

 

 

 

 

En la conferencia “Educación vial” impartida por el comandante de la policía federal 
Wilbert Vázquez para cuarenta y ocho estudiantes, se abordaron temas sobre las 
obligaciones y derechos que tiene cada persona al transitar en las calles o 
carreteras como peatón, ciclista, motociclista y automovilista; haciendo énfasis en 
el uso adecuado de protección personal al momento de conducir algún vehículo 
como motocicleta o biciclet;, las señales de tránsito que deben de respetarse para 
prevenir accidentes, uso de luces de los carros, motocicleta o bicicleta, entre otros 
puntos.  

  Presentación de productos innovadores 

Como parte de las actividades de fin de cuatrimestre, en el pasado diciembre los 
alumnos de cuarto, séptimo y décimo cuatrimestre presentaron diferentes productos 
innovadores con impacto benéfico en la salud de los consumidores. Dichos 
productos fueron desarrollados para ayudar a combatir enfermedades como: 
diabetes, hipertensión y colesterol, así como productos ricos en nutrientes y 
vitaminas que ayudan en el desarrollo de la salud de mujeres embarazadas. Los 
alumnos pusieron en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos en clase 
en las diferentes materias para la generación de productos de calidad con valor 
agregado. 
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                                                                                                                                                      Imagen 62.- Proyectos innovadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación se realizó en el idioma inglés y contando con la participación de la 
encargada de idiomas en la institución, así como una nutrióloga que fue revisando 
ingredientes y cantidades implícitas en los productos.  

 Laboratorios activos y uso adecuado 

                                                                                                       Imagen 63.- Uso adecuado de laboratorios.  
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En el mes de octubre del presente año se puso en marcha el laboratorio de análisis 
fisicoquímicos, microbiológicos y nutrimentales y el taller de frutas y hortalizas. 
Desde entonces se realizan series de prácticas como “Determinación de análisis 
microbiológicos en alimentos”, “Introducción a las diluciones y preparación de 
soluciones”, “Determinación de análisis fisicoquímicos (pH, grados brix, acidez 
titulable en frutas”), “Determinación de análisis nutrimentales (porcentaje de 
humedad y porcentaje de cenizas totales) en frutas”, “Disoluciones ideales: tipos de 
disolución”, entre otras. 
                                                                                                                                                                                   Imagen 64.- Análisis fisicoquímicos.  

 

Algunas de las actividades realizadas: “Elaboración de productos lácteos: yogurt y 
leche condensada”, “Determinación de las etapas del procedimiento de un producto 
cárnico crudo”, “Elaboración de barra de frutas y cereales”, “Elaboración de 
destilado de mango”, “Elaboración de productos marinos”, entre otros. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 Estadías técnico superior universitario  
En el mes de agosto, veintiún alumnos de estadías concluyeron la primera parte de 
su formación del nivel de técnico superior universitario en Tecnologías de la 
información. Siendo quince hombres y seis mujeres ubicados dentro de la región, a 
excepción de un alumno que tuvo la oportunidad de realizar estadías profesionales 
en el estado de Jalisco. A continuación, se muestra la relación de empresas en la 
que los alumnos desempeñaron sus prácticas profesionales: 

Tabla 24.- Relación de empresas de estadía en el programa. 
Empresa Giro Ubicación 

Hotel Whyndham  
Executivo Culiacán 

Servicio hotelero Culiacán, 
Sinaloa.  

Astra MX Servicios informáticos  Mazatlán, 
Sinaloa.  

Agropoductos Diazteca Empacadora y procesadora de 
alimentos 

Escuinapa, 
Sinaloa.  

Alba Soluciones  Servicios informáticos Mazatlán, 
Sinaloa.  

SAGARPA Dependencia pública regulatoria de 
administración de alimentos  

Mazatlán, 
Sinaloa.  

Universidad Tecnológica 
de Escuinapa 

Institución educativa para el nivel 
superior 

Escuinapa, 
Sinaloa.  

Tomatera Hermanos 
Gómez 

Empacadora y procesadora de 
alimentos 

Escuinapa, 
Sinaloa.  

ADSI Servicios informáticos  Mazatlán, 
Sinaloa.  

AlfaPC Servicios informáticos Escuinapa, 
Sinaloa.  

Rancho Agrícola las 
Cabras 

Empacadora y procesadora de 
alimentos 

Escuinapa, 
Sinaloa.  

Mangos Don Pablo Empacadora y procesadora de 
alimentos 

Escuinapa, 
Sinaloa.  

CAFICA Servicio petrolero Mazatlán, 
Sinaloa. 

Hospital Militar Regional Sector salud Mazatlán, 
Sinaloa.  
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Promotora Turística 
Mexicana 

Servicio turístico Puerto Vallarta, 
Jalisco.  

Emprendedores del 
Pacífico  

Empacadora y procesadora de 
alimentos 

El Rosario, 
Sinaloa.  

 

 Alumnos asesorados académicamente por disciplina, grupo 
 y género 
Durante el cuatrimestre que comprende el periodo septiembre-diciembre se 
atendieron a cuatro alumnos con asesorías académicas. Tres de ellos participaron 
en un taller de “Técnicas de estudio” y se analizaron motivos por su bajo rendimiento 
y uno más por asesoría en asignatura técnica de la carrera. Con el inicio de ciclo 
escolar la carrera en coordinación con el programa de tutorías de la institución, 
diseñaron e implementaron estrategias que permitieran enfocar a alumnos con 
desempeño deseable.  

 Prácticas y viajes de estudio 
  Visita al Museo Interactivo de las Adicciones (MIA): 
                                                                                                                                                    Imagen 65.- Visita a museo.  
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Los alumnos realizaron una visita guiada a las instalaciones del MIA, para conocer 
sobre las consecuencias de las adicciones, pero principalmente para interactuar con 
la tecnología y el software aplicado en el museo para la demostración de varios 
temas y actividades a lo largo del recorrido. Entre ellas se simuló el vicio que 
ocasiona el uso de los juegos de azar utilizando un software de nivel básico, 
demostrando que las habilidades de los alumnos pueden alcanzar proyectos de la 
categoría aplicada en dicho lugar. En otra de las actividades utilizaron un software 
de realidad aumentada que tenia como finalidad mostrar los daños que el uso de 
sustancias tóxicas y estupefacientes causan en los organos del cuerpo humano. 

 Eventos académicos internos y externos 
  Presentación de páginas web 
                                                                                                                                                                  Imagen 66.- Presentación de páginas web.  

 

Alumnos que integran el noveno cuatrimestre de la carrera, participaron en la 
elaboración de proyectos como parte de los resultados obtenidos en la asignatura: 
“Desarrollo web”. El objetivo principal consistió en la generación de ideas para 
plasmar y crear una sola que condujera a la generación de empleos comerciales 
con base en las necesidades de la región. Por tal motivo, desarrollaron páginas web 
y sistemas de uso fácil para zapatería, joyería y restaurante, en la creación de 
páginas y para sistemas puntos de venta, control médico dental y guardería.  
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  ExpoCiencias Nacional 2018 
                                                                                                                  Imagen 67.- Participación en ExpoCiencas 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes participaron en Expociencias Nacional 2018, celebrado en la ciudad de 
Morelia, Michoacán. Efectuado de manera posterior a la participación en la etapa 
regional donde acreditaron al evento nacional, donde nuevamente fueron evaluados 
por jueces de todo el país especialistas en la rama. El proyecto presentado estuvo 
ubicado en la categoría de computación y software en el nivel superior. Consistió en 
el diseño de un software que tiene como objetivo determinar la asistencia de 
alumnos y docentes de una institución educativa, brindando diferentes opciones 
para el uso eficiente en su administración. 

  Taller de bases de datos 
                                                                                                                   Imagen 68.- Taller de base de datos. 
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En la búsqueda de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, se llevó al cabo 
un taller de cuatro horas sobre bases de datos, Tema de mucho auge en las 
tecnologías de la información, una de las prioridades es fortalecer los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su carrera, principalmente a alumnos que se encuentran en 
el último cuatrimestre de su estancia en el aula. El taller fue impartido por el 
ingeniero Jorge Luis de la Paz Ramos, quien forma parte de la planta docente en 
este programa educativo. 

  Conferencia de fibra óptica 
                                                                                                                           Imagen 69.- Conferencia “Fibra óptica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia del maestro en tecnologías de información Carlos Guzmán Fausto, 
técnico en la Comisión Federal de Electricidad, impartió a los jóvenes una 
conferencia acerca de la evolución de las telecomunicaciones con base en la 
creación y uso de la fibra óptica. Además, mostró a los alumnos diferentes tipos 
reales de fibra óptica utilizados por la CFE y en la industria en general. Con esto, se 
permite que los estudiantes conozcan más sobre las nuevas tecnologías 
implementadas en las telecomunicaciones en el país. Al final se realizó una ronda 
de preguntas y respuestas donde los estudiantes se mostraron participativos en el 
tema. 
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  Conferencia de “Negocios con enfoque en telecomunicaciones” 
                                                                                                             Imagen 70.- Conferencia de negocios tecnológicos.  

En la conferencia de “Negocios orientado a telecomunicaciones y enlaces por 
radiofrecuencias”, el maestro en Tecnologías de la información” Alejandro Estrada 
García, del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, habló sobre cómo emprender 
proyectos de telecomunicaciones que, a su vez, se convirtió en charla debido a la 
activa participación de los estudiantes que despejaron sus dudas respecto a 
experiencias laborales de emprendimiento en los campos de oportunidad 
tecnológica, promoviendo el autoempleo y acercándolos al mundo competitivo de 
los negocios de trecnologías de la información. 

  Curso de Aplicaciones Android                                        Imagen 71.- Curso 

“Android”. 
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Durante tres días se llevó al cabo el curso “Desarrollo de aplicaciones para el 
sistema operativo Android”. Alumnos de la carrera aprendieron a crear aplicaciones 
móviles en la plataforma Android Studio. Promoviendo así la tendencia de las 
aplicaciones móviles, la cual es área de oportunidades en el mundo de las 
tecnologías de la información. El curso tuvo una duración total de veinte horas y fue 
impartida por el doctor Leonardo Hernández Peña, profesor de tiempo completo de 
la Universidad Tecnológica de la Costa. 

 

 Laboratorios y Centros de cómputo (Equipamiento) 
En la carrera de Tecnologías de la información, se implementó un Sistema 
Electrónico de Gestión de Licencias (ELMS) webstore de Microsoft, como un 
beneficio de su suscripción de Microsoft Imagine. Donde alumnos, docentes y 
administrativos tienen derecho a un (ELMS) gratuito que permite a las instituciones 
académicas distribuir electrónicamente y de forma segura el software de Microsoft 
sin ningún costo para sus estudiantes, profesores y personal para su uso en 
laboratorios escolares, aulas y en sus computadoras personales. 

Los alumnos cuentan con dos centros de cómputo para las siguientes prácticas: 

● Redes. 
● Soporte técnico. 
● Ofimática. 
● Sistemas operativos 
● Desarrollo de software de escritorio. 
● Desarrollo de software web. 
● Desarrollo de software móvil. 
● Ciber seguridad. 

 

En un laboratorio se cuenta con veinte computadoras de escritorio y equipo de redes 
y comunicaciones tales como: 

● Routers. 
● Switches. 
● Teléfonos ip. 
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● Antenas de radiofrecuencia de 5ghz. 
 

Por otra parte, se cuenta con un centro de cómputo con veintisiete equipos iMac, 
actualmente con veintitrés en funcionamiento para el desarrollo de software variado 
y virtualización de sistemas.  
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VINCULACIÓN  
 

La vinculación es un elemento fundamental que ayuda a las tareas de la extensión 
universitaria y clave para dinamizar los procesos educativos y de investigación. La 
idea de vincular la Universidad con el sector productivo constituye, entre otras 
cosas, una estrategia de desarrollo que ha empezado a cobrar particular 
importancia en muchos países, en especial en el nuestro. Donde la sociedad y la 
educación superior en su conjunto buscan establecer convenios con empresas de 
los distintos sectores públicos y privados con la finalidad de ofrecer a sus egresados 
certeza de colocarse en empresas e instituciones que les ayude a desarrollarse 
profesionalmente. 

 Padrón de convenios nacionales e internacionales  
  Convenios de colaboración nacional 

En la siguiente tabla se incluyen los convenios nacionales que comprenden el 
período de junio a diciembre del año 2018. Actualmente, son más de ciento 
cincuenta organismos ya vinculados durante los útlimos seis años de trabajo en la 
Universidad. 

Tabla 25.- Convenios nacionales . 

Nombre de la empresa Ubicación Fecha de 
firma 

Cluster del Mango Sinaloense e 
Instituciones Educativas 

Escuinapa, 
Sinaloa 

18-jun-18 

Inifap/Utesc/Cluster Del Mango Escuinapa, 
Sinaloa 

10-jul-18 

Citrofrut S.A. De C.V.  Escuinapa, 
Sinaloa 

30-ago-18 

Gaia Xtreme S. De R.L. De C.V.  Monterrey, Nuevo 
León 

07-sep-18 

Instituto de Apoyo a la Investigación e 
Innovación 

Culiacán, Sinaloa 16-sep-19 

Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas 

Bahía de 
Banderas, 
Nayarit 

19-sep-19 

Secretaría de Marina (SEMAR) Ciudad de 
México 

11-nov-19 

Universidad Tecnológica de Parras de la 
Fuente 

Saltillo, Coahuila 29-nov-19 
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  Convenios para la realización de estadías profesionales 

 

Tabla de creación de convenios de estadía, con período de creación: Junio a 
diciembre del año 2018. Incluye los catorce programas educativos que son 
ofertados en la institución, determinados por fecha creación y tipo de programa que 
es aceptable por el organismo vinculado, al igual que la ubicación geográfica en la 
que se encuentra ubicada la empresa. 

Para el período de estadías del nivel técnico superior universitario que concluyó el 
mes de agosto, fueron cincuenta y nueve empresas vinculadas con el sector 
empresarial.  

Tabla 26.- Creacion de convenios de estadía. 

Nombre de la empresa Ubicación Fecha 
de firma 

G
e
n
e
r
a
l 

Ing. en 
AG 

Lic. 
en 
GA 

Ing. 
en TI 

Ing. 
en 

MTO 

Lic. 
en 
TU 

Ing. 
en 

PRO 

Lic. 
en 

ENF 

CLUSTER DEL MANGO 
SINALOENSE E 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Escuinapa, 
Sinaloa 

18-06-
18 

X 
       

INIFAP/UTESC/CLUSTER DEL 
MANGO 

Escuinapa, 
Sinaloa 

10-jul-18 X 
       

CITROFRUT S.A. DE C.V.  Escuinapa, 
Sinaloa 

30-ago-
18 

 
X 

 
X X 

 
X 

 

GAIA XTREME S. DE R.L. DE 
C.V.  

Monterrey, 
Nuevo 
León 

07-sep-
18 

     
X 

  

INAPI Culiacán, 
Sinaloa 

16-sep-
19 

X 
       

Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas 

Bahía de 
Banderas, 
Nayarit 

19-sep-
19 

X 
       

Secretaría de MARINA 
(SEMAR) 

Ciudad de 
México 

11-nov-
19 

       
X 

Universidad Tecnológica de 
Parras de la Fuente 

Saltillo, 
Coahuila 

29-nov-
19 

X 
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 Seguimiento de egresados histórico  
  Nivel Licenciatura  

Tabla 27.- Seguimiento de egresados licenciatura.  

Programa 
Educativo 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
finalización 

Egresados Egresados 
que se 

encuentran 
en el 

mercado 
laboral a 6 

meses 

Egresados 
que se 

encuentran 
en el 

mercado 
laboral 

Mantenimiento 
Industrial 

Sept 
14 

Abr 18 39 39 37 

Agricultura  
Sustentable y 
Protegida 

Sept 
14 

Abr 18 26 25 18 

Gestión y 
Desarrollo 
Turístico 

Sept 
14 

Abr 18 10 10 5 

Gastronomía Sept 
14 

Abr 18 23 15 20 

Tecnologías 
de la 
Información 

Sept 
14 

Abr 18 26 18 15 

 

La fecha de actualización de la tabla corresponde al mes de noviembre del 2018. El 
seguimiento de egresados del nivel técnico superior universitario aún se encuentra 
en proceso de construcción debido a que el noventa y ocho por ciento regresó a la 
continuidad de estudios en el nivel de licenciatura el pasado mes de agosto. Sin 
embargo, se trabaja en la aplicación del cuestionario de satisfacción de egreso a 
alumnos de este nivel para el posterior procesamiento y análisis de la información.  

  Resultados de Cuestionario sobre la satisfacción de  
  egresados  
   Nivel técnico superior universitario 

Es indispensable tener una relación permanente con los egresados ya que esto 
permite tener una fuente de información sobre la calidad y relevancia educativa de 
los programas ofertados. Durante el cuatrimestre de septiembre a diciembre se 
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aplicó el Cuestionario para conocer la satisfacción de los egresados del nivel de: 
técnico superior universitario. Donde se tomó muestra de alumnos con base en la 
metodología que emite la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. Siendo un total de setenta y cinco egresados encuestados. 

Con la aplicación de dicho instrumento se identificaron las caracteristicas 
importantes del egresado sobre cómo consideró su estancia dentro de la institución. 
El cuestionario constó de las siguientes nueve preguntas:  

Gráfico 19.- Pregunta uno del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con noventa y dos por ciento, las percepciones de los egresados consideran que la 
infraestructura física de la Universidad Tecnológica de Escuinapa es muy buena 
debido a que se considera que los espacios físicos con los que está dotada la 
escuela son amplios y de primer nivel. Un siete por ciento considera de regular y un 
por ciento como mala infraestructura física (puede influir que no exista desarrollo en 
los alrededores o que se tenga en obra negra algunos edificios).  

 

 

 

  

 

 

Muy bien
64%

Bien
28%

Regular
7%

Mal
1%

Pésimo
0%

No aplica
0%

¿La infraestructura física con que fue dotada 
la universidad tecnológica, le pareció?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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Gráfico 20.- Pregunta dos del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, con sesenta y un por ciento, los alumnos consideran que el 
equipamiento de los laboratorios y talleres es de muy bueno a bueno. En la 
actualidad, no todas las carreras cuentan al cien por ciento con el equipo para 
desarrollar las competencias de cada asignatura. Es importante mencionar que la 
institución en coordinación con los programas educativos y con base en los 
indicadores, desarrollan estrategias que continúen con equipamiento de 
laboratorios y talleres. Sin embargo; en lo que se dota de material para trabajo de 
prácticas y equipamiento, se establecen actividades con instituciones o empresas 
para que el estudiante lleve al cabo su práctica y desarrolle las competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien
32%

Bien
29%

Regular
25%

Mal
6%

Pésimo
0%

No aplica
8%

¿El equipamiento de los laboratorios y 
talleres le pareció?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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Gráfico 21.- Pregunta tres del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sesenta y seis por ciento de los egresados consideran que el servicio prestado 
en la bolsa de trabajo es bueno. El proyecto mencionado es de reciente creación en 
la institución. Tiene como objetivo facilitar y buscar oportunidades para los 
egresados. Es importante mencionar que más del noventa por ciento de los 
egresados del nivel técnico continúan con sus estudios de nivel licenciatura. Por lo 
tanto, su inmersión al sector laboral es de menor impacto que en el nivel de 
licenciatura.  

Gráfico 22.- Pregunta cuatro del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien
15%

Bien
51%

Regular
25%

Mal
0%Pésimo

0% No aplica
9%

¿Los servicios prestados en la Bolsa de 
Trabajo de la universidad como los 

considera?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica

Muy bien
54%Bien

33%

Regular
13%

Mal
0%

Pésimo
0%

No aplica
0%

¿El nivel de conocimiento y dominio de los 
temas mostrado por sus profesores al 

momento de impartirle la cátedra le pareció?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrados por sus profesores al 
momento de impartir la clase, la consideraron con un ochenta y siete por ciento los 
egresados como buena. Durante las cátedras recibidas los egresados de este nivel 
fueron dotados de los conocimientos necesarios para enfrentarse a los grandes 
retos donde realizaron sus estadías profesionales.  

Gráfico 23.- Pregunta cinco del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ochenta y tres por ciento de los egresados decidieron que el nivel de 
conocimiento y dominio, por parte de los profesores en el manejo de los equipos 
que se encuentran en los laboratorios y talleres, es bueno. Pues el profesor domina 
las prácticas que su carrera requiere para que el alumno desarrolle las 
competencias.  

Muy bien
55%Bien

28%

Regular
12%

Mal
1%

Pésimo
1%

No aplica
3%

¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de 
los profesores en el manejo de los equipos que se 

encuentran en los laboratorios y talleres al 
momento de realizar las prácticas que su carrera 

requiere, lo considera?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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                                                Gráfico 24.- Pregunta seis del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia práctica adquirida por los egresados, la consideran, en un noventa y 
dos por ciento como buena. Pues las visitas realizadas a las empresas sirvió para 
desarrollar las prácticas que cada una de las asignaturas requiere.  

Gráfico 25.- Pregunta siete del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación académica de los docentes fue considerada, en un noventa y un por 
ciento buena, ya que los profesores los han dotado de impulsos y herramientas para 
que los alumnos obtengan habilidades deseadas.  

 

Muy bien
43%

Bien
48%

Regular
8%

Mal
0%

Pésimo
1%

No aplica
0%

¿Cómo considera la preparación 
académica adquirida?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica

Muy bien
45%Bien

47%

Regular
4%

Mal
3%

Pésimo
1%

No aplica
0%

¿La experiencia práctica adquirida por parte suya, 
derivado de las visitas, prácticas en las empresas, las 

considera?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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Gráfico 26.- Pregunta ocho del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el periodo de estadías, un ochenta y cuatro por ciento de los egresados 
consideran que estacomplementó su preparación para el mercado laboral. El resto 
considera que algunos conocimientos los reforzará durante su licenciatura –
ingeniería. 

Gráfico 27.- Pregunta nueve del cuestionario de seguimiento a egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ochenta y seis por ciento de los egresados califican que el modelo educativo del 
nivel técnico superior universitario es bueno, ya que los conocimientos aprendidos 

Muy bien
64%

Bien
20%

Regular
11%

Mal
4%

Pésimo
1%

No aplica
0%

¿Considera que la estadía complementó su 
preparación para el mercado laboral?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica

Muy bien
49%Bien

37%

Regular
11%

Mal
3%

Pésimo
0%

No aplica
0%

¿Cómo califica el Modelo Educativo de 5B 
Técnico Superior Universitario?

Muy bien Bien Regular Mal Pésimo No aplica
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durante los seis cuatrimestres fueron los adecuados para llevar al cabo actividades 
acordes a su perfil académico.  

   Nivel Licenciatura 

De la misma manera que en el programa de técnico superior universitario, en el nivel 
de licenciatura, se aplicó el cuestionario para conocer la satisfacción de los 
egresados, aquí la muestra representativa estuvo integrada por cincuenta ex 
alumnos. Los datos presentados a continuación son con base en escala discreta o 
discontinua y escala continua, ambas estipuladas en el formato (MECASUT).   

 

 

 

 

 
Tabla 28.- Satisfaccion de egresados.  

NO. DESCRIPCIÓN TOTAL             
K, BASE 5 

TOTAL             
K, BASE 

10 

J / I 
1 ¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta 

el egresado de Licenciatura  para proponer alternativas 
de solución a los problemas que se le consultan de 

acuerdo a la carrera que cursó, función que 
desempeña y/o  al puesto? 

4.73 9.47 

2 ¿El conocimiento y habilidad por parte del egresado de  
Licenciatura, en el manejo del equipo, maquinaria y 

herramientas de trabajo para desempeñar sus 
actividades lo considera? 

4.70 9.40 

3 ¿Cómo valora usted el trabajo desempeñado por el 
egresado de Licenciatura en cuanto a calidad y rapidez 

en los proyectos asignados?  

4.70 9.40 

4 La creatividad e innovación para proponer mejoras a 
los procesos de la empresa por parte del  egresado de  

Licenciatura, los considera:  

4.77 9.53 

5 La capacidad y disposición con que cuenta el  
egresado de  Licenciatura para trabajar en equipo, los 

valora: 

4.70 9.40 
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6 ¿El grado del  egresado de  Licenciatura para poder 
alcanzar un mejor puesto en su empresa de acuerdo a 

su nivel académico? 

4.77 9.53 

7 ¿Considera usted que este profesionista cumple con 
los requerimientos del sector  productivo y social? 

4.83 9.67 

8 En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el  
egresado de  Licenciatura, en su empresa? 

4.77 9.53 

TOTAL 4.75 9.49 
 

 

 

 

En la escala k con base en 5 se tiene un grado de satisfacción general a partir de 
3.45 equivalente a “muy satisfecho” y en escala con base en 10 a partir de 6.91.  

 Satisfacción de empleadores  
Con la finalidad de medir la opinión que tienen los empleadores acerca del 
desempeño de los egresados del nivel de licenciatura trabajando en las 
organizaciones, se aplicó un cuestionario por empresa a treinta empresarios de la 
región. Conocer la perspectiva de los empresarios acerca del desempeño de los 
egresados es de gran interés e indispensable para seguir preparando a los 
profesionistas en las áreas requeridas.  
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La metodología empleada fue con base en los lineamientos que emite la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; tomando para 
la interpretación estadística variables cuantitativas en dos escalas: Interpretación 
discontinua base 5 y continua base 10.  

1 . - ¿ C Ó M O  C O N S I D E R A  L O S  C O N O C I M I E N T O S  C O N  L O S  Q U E  
C U E N T A  E L  E G R E S A D O  D E  L I C E N C I A T U R A   P A R A  P R O P O N E R  
A L T E R N A T I V A S  D E  S O L U C I Ó N  A  L O S  P R O B L E M A S  Q U E  S E  L E  

C O N S U L T A N  D E  A C U E R D O  A  L A  C A R R E R A  Q U E  C U R S Ó ,  …

2 . - ¿ E L  C O N O C I M I E N T O  Y  H A B I L I D A D  P O R  P A R T E  D E L  
E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A ,  E N  E L  M A N E J O  D E L  E Q U I P O ,  

M A Q U I N A R I A  Y  H E R R A M I E N T A S  D E  T R A B A J O  P A R A  
D E S E M P E Ñ A R  S U S  A C T I V I D A D E S  L O  C O N S I D E R A ?

3 . - ¿ C Ó M O  V A L O R A  U S T E D  E L  T R A B A J O  D E S E M P E Ñ A D O  P O R  
E L   E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A  E N  C U A N T O  A  C A L I D A D  Y  

R A P I D E Z  E N  L O S  P R O Y E C T O S  A S I G N A D O S ?  

4 . - L A  C R E A T I V I D A D  E  I N N O V A C I Ó N  P A R A  P R O P O N E R  
M E J O R A S  A  L O S  P R O C E S O S  D E  L A  E M P R E S A  P O R  P A R T E  D E L   

E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A ,  L O S  C O N S I D E R A :  

5 . - L A  C A P A C I D A D  Y  D I S P O S I C I Ó N  C O N  Q U E  C U E N T A  E L   
E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A  P A R A  T R A B A J A R  E N  E Q U I P O ,  

L O S  V A L O R A :

6 . - ¿ E L  G R A D O  D E L   E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A  P A R A  
P O D E R  A L C A N Z A R  U N  M E J O R  P U E S T O  E N  S U  E M P R E S A  D E  

A C U E R D O  A  S U  N I V E L  A C A D É M I C O ?

7 . - ¿ C O N S I D E R A  U S T E D  Q U E  E S T E  P R O F E S I O N I S T A  C U M P L E  
C O N  L O S  R E Q U E R I M I E N T O S  D E L  S E C T O R   P R O D U C T I V O  Y  

S O C I A L ?

8 . - E N  G E N E R A L  ¿ C Ó M O  C A L I F I C A  E L  T R A B A J O  Q U E  
D E S E M P E Ñ A  E L   E G R E S A D O  D E   L I C E N C I A T U R A ,  E N  S U  

E M P R E S A ?

4.73

4.70

4.70

4.77

4.70

4.77

4.83

4.77

9.47

9.40

9.40

9.53

9.40

9.53

9.67

9.53

Tasa de Empleadores Satisfechos del 
Nivel de Licenciatura

Concentrado de datos en escala 5 y 10 

TOTAL             K, BASE 5 J / I TOTAL             K, BASE 10

Con base en
escala 10.
“Muy
satisfecho a

Con base en 
escala 5. “Muy 
satisfecho a 
partir de 3.45” 
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PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 

La planeación estratégica en la institución es de vital importancia para la realización 
de actividades que conlleven al funcionamiento óptimo, buscando dar atención 
inmediata a todas aquellas situaciones que se generan de manera previsible, al 
tiempo de atender a lo estratégicamente programado y plasmado que conduzca al 
cumplimiento de las metas y objetivos estipuladas en el Programa institucional de 
desarrollo. 

 Plan Operativo Anual 2018 
Con base en los lineamientos establecidos en los programas de educación federal 
y estatal, Plan institucional de desarrollo de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y Plan institucional de desarrollo. A 
continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento por cédula estratégica 
establecidas en la programación del Plan operativo anual 2018. 
                                                                    Tabla 29.- Porcentaje de cumplimiento por cedula.  

Cédula % de cumplimiento de los tres cuatrimestres 
Equidad 80 por ciento 

Académico 65 por ciento 
Vinculación 60 por ciento 

Gestión 80 por ciento 
 

No siempre el recurso debe ser factor para que las actividades se ejecuten, pero 
realmente es impactante en el cumplimiento de lo establecido. Reducción de 
presupuesto y eliminación de Programa de fortalecimiento de calidad educativa 
(PFCE) han truncado el mejoramiento medular de la institución, afectando el área 
académica. Siendo de esta manera un anhelo: la asignación de tiempos completos 
para el personal docente, acreditaciones de programas educativos, certificaciones 
de procesos y capacitación técnica de área. 
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  Indicadores de Mejoramiento de la Calidad del Sistema 
  de Universidades Tecnológicas  
Se presenta tabla de por cada eje rector: Eficacia (que permite medir objetivos y 
metas programados por la institución); eficiencia (determinante para el grado de 
aplicación de los recursos económicos de la universidad); pertinencia (muestra 
coherencia en los programas educativos ofertados y necesidades reales); 
vinculación (orienta acciones estratégicas para el desarrollo y consolidación con los 
sectores y organismos que conduzcan a la satisfacción de los mismos) y; equidad 
(con relación a la cobertura, equidad de género y becas institucionales). Que, juntos, 
integran a treinta y seis indicadores correspondientes a la evaluación del ciclo 
escolar 2017 – 2018, en comparativa con la media nacional del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas y el ciclo escolar 2016 – 2017. 

Cada uno de los indicadores presentados en los cinco ejes rectores permite a la 
institución establecer parámetro de referencia sobre porcentaje de incremento en 
relativa con el ciclo anterior o en su derivación el decrecimiento institucional, con el 
objetivo de continuar dando cumplimiento a las actividades que conlleven al trabajo 
con calidad en el quehacer institucional. En la columna cinco de cada tabla se 
observa porcentaje de diferencia con relación al ciclo anterior, los aspectos que 
cuenten con el signo negativo indican caída, de un período a otro, que deberán ser 
atendidos para el actual. 

Tabla 30.- Eje rector eficacia.  

I Eficacia 
Nombre del Indicador Valor 

SUT 
2017 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 

Referencia 

1. Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II (porcentaje)           

Alumnos de nuevo ingreso que presentaron EXANI II 66,1
73 

 100 98  2 IND. 1 
colum
na O  

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje 
entre 1,101 a 1,300 

9,43
8 

4.68  1   3.68 IND. 1 
colum

na I 
Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje 
entre 901 a 1,100 

42,0
47 

 25.73  15  10.73 IND. 1 
colum
na K 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje 
entre 700 a 900 

14,6
88 

69.59  84  14.41  IND. 1 
colum
na M 

2. Aprovechamiento académico por nivel educativo 
(promedio) 
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Aprovechamiento académico nivel TSU 8.78  8.72  8.70 .02  IND. 2 
colum
na L 

 
Aprovechamiento académico nivel licenciatura 8.8

9 
 8.8
8 

 8.6
1 

 .27 IND. 2 columna T 

Aprovechamiento académico nivel licencia 
profesional 

    
IND. 2 columna 

P 
Aprovechamiento total 8.8

0 
8.8   8.6

5 
.15  Prontuario 

3. Reprobación por nivel educativo (promedio)           

Reprobación nivel TSU 6.5
2 

3.7  7.64
  

3.94
  

Prontuario 

Reprobación  nivel licenciatura 3.4
0 

1.43
  

3.43
  

2  Prontuario 

Reprobación  nivel licencia profesional 1.7
0 

      Prontuario 

Reprobación  total 3.8
5 

 2.5
6 

5.54
  

 2.9
8 

Prontuario 

 
4. Deserción por nivel educativo (promedio)           

Deserción nivel TSU 10.5
0 

10.99
  

9.56
  

-1.43 Prontuari
o 

Deserción  nivel licenciatura 4.40 3.12  1.46
  

-1.66  Prontuari
o 

Deserción  nivel licencia profesional 5.30       Prontuari
o 

Deserción  total 6.70 7.06  5.51
  

 -1.55 Prontuari
o 

5. Tasa de egreso y titulación por nivel educativo           

Tasa de egreso nivel TSU 54 65.63
  

 98 -
32.37  

Prontuari
o 

Tasa de egreso nivel licenciatura 77 83.05
  

94   -
10.95 

Prontuari
o 

Tasa de egreso nivel licencia profesional 81       Prontuari
o 

Tasa de titulación  nivel TSU 47  42.0
6 

 83 -
40.94  

Prontuari
o 

Tasa de titulación nivel licenciatura 68 71.19
  

 65 6.19  Prontuari
o 

Tasa de titulación  nivel licencia profesional 43       Prontuari
o 

6. Egresados en el mercado laboral por nivel educativo 
(porcentaje) 

          

Egresados incorporados al mercado laboral después de 
6 meses de su egreso nivel TSU 

33.8  0 1.7 -1.7  Prontuari
o 

Egresados incorporados al mercado laboral después de 
6 meses de su egreso nivel licenciatura 

46.6  76.6
1 

53.1 23.51  Prontuari
o 

Egresados de TSU  acorde a su formación académica a 
seis meses de su egreso 

77.5 0   1.7  -1.7  Prontuari
o 

Egresados de licenciatura  acorde a su formación 
académica a seis meses de su egreso 

80.6 75.79
  

64.7
  

11.09  Prontuari
o 

7. Egresados satisfechos por nivel educativo (promedio)         
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Satisfacción de los egresados de nivel TSU 8.4  8.58 0  8.58  Prontuari
o 

Satisfacción de los egresados de nivel licenciatura 8.5 8.64   0  8.64 Prontuari
o 

 

 
8. Egresados que presentan el EGETSU y EGEL           

Total de egresados que presentan el EGETSU Llenar solamente si aplica. 

9.egresados de TSU en estudios superiores en una ut a seis meses de 
su egreso (porcentaje) 

  
   

  

Egresados de TSU en estudios superiores en una UT a seis 
meses de su egreso 

56.
9 

10
0 

0 10
0 

Prontuario 

10. Tasa de empleadores satisfechos por nivel educativo (promedio)         

Grado de satisfacción de los empleadores del nivel TSU 8.7
8 

 9.
4 

0
  

 0 IND. 10  
col. U 

Grado de satisfacción de los empleadores del nivel licenciatura  8.9
0 

 9.
4 

0
  

 0 IND. 10  
col. BK 

Grado de satisfacción de los empleadores del licencia profesional 8.9
8 

      IND. 10 col. 
AP 

 
Tabla 31.- Eje rector eficiencia.  

II. Eficiencia 
Nombre del indicador Valor 

SUT  
Valor 

MECASUT 
2018 

Valor 
MECA
SUT 
2017 

Difer
encia 
2018-
2017 

Referencia 

12. Costo por alumno           

Costo por alumno $26,
410 

 18,90
8.9 

 20,
954 

 2,
04
5.1 

Prontuario 

13. Utilización de espacios (porcentaje)           

Utilización de espacios 137.
0 

96.2  74.4
5 

 21
.75 

Prontuario 

14. Utilización del equipo de cómputo           

Equipo de cómputo (PTC PA alumnos, personal administrativo y 
mandos medios y superiores) 

63,0
85 

 100  100  0 IND. 14 
columna J 

Equipo de cómputo con internet  (PTC PA alumnos, personal 
administrativo y mandos medios y superiores) 

57,6
46 

 100  100  0 IND. 14 
columna V 

15.procesos certificados           

Certificación ISO 9001:2008 / 9001:2015 76  0  0 0  IND. 15 
columna BF 

16. Distribución de libros y títulos por alumno           

Número de libros por alumno 4  37.01  39.
04 

 -
2.0
3 

Prontuario 

Número de títulos por alumno 2 32.12  33.8
8  

-
1.7
6  

Prontuario 

17. Relación alumno / docente           

Alumnos por docente 53  0  0 0  Prontuario 
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Cada que finaliza un ciclo escolar, la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas emite lineamientos a cada universidad tecnológica del país para la 
generación de indicadores que se encuentran plasmados en el cuestionario 
denominado: Mejoramiento a la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (MECASUT). En cada tabla, podrá realizarse 
comparativa del ciclo reportado (2017-2018) con la media nacional (porcentaje o 
promedio estándar que se toma de la evaluación que incluye a las universidades 
tecnológicas del país).  

Tabla 32.- Eje rector pertinencia.  

III. Pertinencia           
Nombre del Indicador Valor 

SUT 
(Prontu

ario 
2017) 

Valor 
MECA
SUT 
2018 

Valor 
MECA
SUT 
2017 

Difere
ncia 
2018-
2017 

Referenc
ia 

18. Programas educativos con evaluación diagnóstica           

Total de programas educativos con evaluación 
diagnóstica 

9.8 0   0  0 Prontuari
o 

19. Programas educativos acreditados           

Total de programas educativos acreditados 26.3  0  0 0  Prontuari
o 

20. Programas centrados en el aprendizaje           

Total de programas educativos centrados en el 
aprendizaje (cursos, talleres, otros) 

1,720  7  7  0 IND. 20 
col. J 

PTC que están aplicando los enfoques 4,364  0 0   0 IND. 20 
col. P 

PA que están aplicando los enfoques 7,520  66  60 6  IND. 20 
col. V 

21. Programas educativos centrados en el estudiante 
(promedio) 

          

Apoyo psicopedagógico 8.21  7.88  0 7.88  IND 21. 
Col EO 

Actividades culturales 7.57  7.66  7.47  .19  IND 21. 
Col EP 

Servicio médico 8.05  8.11  7.91  .2  IND 21. 
Col EQ 

Deportes 7.42 6.73 6.74  -.01  IND 21. 
Col ER 

Tutorías 8.26 8.05  7.97  .08  IND 21. 
Col ES 

Asesoría académica 8.20 8.13 8.35  -.22  IND 21. 
Col ET 

Cafetería 6.79 5.49  6.64 -1.15  IND 21. 
Col EU  

Actividades extra clase para el desarrollo humano 8.04 8.21  7.87  .34  IND 21. 
Col EV  

Biblioteca 7.74 7.04  7.23  .19 IND 21. 
Col EW  

Infraestructura 7.40 7.42  6.72  .7  IND 21. 
Col EX  

Transporte 7.36 7.53  6.82  .71  IND 21. 
Col EY 
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Tabla 33.- Eje rector vinculación. 

IV. Vinculación 
Nombre del indicador Valor SUT 

(Prontuari
o 2017) 

Valor 
MECASU

T 2018 

Valor 
MECASU

T 2017 

Diferenci
a 2018-

2017 

Referenci
a 

26.   Total de organismos nacionales e 
internacionales vinculados así como la movilidad 
estudiantil y docente (porcentajes) 

          

 Total de organismos vinculados acumulados 
al ciclo escolar 

58,985 150  24  126 IND. 26 col. 
K 

Total de alumnos con movilidad nacional 0.72 37.01  0  37.01 IND. 26 col. 
BK 

Total de profesores con movilidad nacional 0.50  0 0   0 IND. 26 col. 
BR 

Total de alumnos con movilidad internacional 1.0  0  4  -4 IND. 26 col. 
BU 

Total de profesores con movilidad 
internacional 

2.21 0  0 0 IND. 26 col. 
CB 

Sector al que pertenecen los organismos 
vinculados 

          

Unidades productivas vinculadas: públicas 14,599 18  7  11 IND 26. Col. 
H 

Unidades productivas vinculadas: privadas 43,012 120   17  103 IND 26. Col. 
I 

Unidades productivas vinculadas: sociales 1,374  12 0   12 IND 26. Col. 
J 

27. Ingresos propios captados           
Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos 

229,337,6
82 

0  778,840    IND 27. Col. 
F 

Medios de expresión de los alumnos 7.54 7.5
5  

0  7.55
  

IND 21. Col 
EZ  

Becas 7.76 8.1
4  

7.5
9  

.55  IND 21. Col 
FA 

Bolsa de trabajo 7.80 7.9  0  7.9  IND 21. Col 
FB 

Total 7.72 7.5
5  

 7.3
9 

.16  IND 21. Col 
FD 

22. Programas educativos pertinentes            

Programas educativos pertinentes 75 14  14 0 Prontuario 

23. Perfil del profesor de tiempo completo           

Total de profesores de tiempo completo 4,247  0 1 -1 IND. 23 b 
col. P 

Nivel de estudios (posgrados) 59.48 0  1 -1 IND. 23 b 
col. S 

Cuentan con perfil PRODEP 26.44 0  0 0 IND. 23 b 
col. U 

24. Nivel de estudios de los profesores de asignatura y experiencia 
laboral en la materia 

          

Total de profesores de asignatura 10,623  66 60 6 IND. 24 col. 
Q 

Profesores de asignatura que imparten clases relacionadas con 
su profesión con experiencia en el sector productivo 

65  35 57   -22 IND. 24 B 
col. M 

25. Capacitación del personal de la universidad           

Total del personal (mandos medios, superiores, administrativo, 
secretarial, PTC, PA) 

22,656 91   95 -4  IND. 25 col. 
I 

Total del personal capacitado (mandos medios, superiores, 
administrativo, secretarial, PTC, PA) 

60.09 74   91  -17  IND. 25 col. 
S 
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Ingresos propios por colegiaturas y servicios 
escolares 

1,067,752
208 

 2,578,04
5 

501,125   -
498,546.5

5 

IND 27. Col. 
G 

Ingresos propios por otros servicios 128,760,8
17 

 0 90,932   -90,932 IND 27. Col. 
H 

 
 

Tabla 34.- Eje rector equidad.  

V. Equidad          
Nombre del Indicador Valor SUT 

(Prontuari
o 2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferenci
a 2018-

2017 
Referencia 

33.   Cobertura          

Cobertura 7.4  .97  1.1 -.13 Prontuario 

34.   Alumno atendido (distribución de la 
matrícula por nivel educativo, carrera, 
ingreso y reingreso) 

         

Alumno atendido 242,111  962 912 50 Prontuario 

Índice de masculinidad 151.4  112.36  113.6 -1.24 IND. 34 col. 
L 

35.   Promoción deportiva, cultural y 
comunitaria 

         

Promoción deportiva 112.93  10  9 1 IND. 35 col. 
N 

Total de ingresos propios captados en el ejercicio fiscal 1,425,8
50,707 

0  669,94
1  

 -
669,94

1 

IND 27. 
Col. I 

28.     Distribución de los servicios y estudios tecnológicos 
prestados e ingresos por este rubro  

          

Total de servicios y estudios tecnológicos prestados por año 6,611 0  0  0  IND. 28 
col. AC 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: por 
organismos públicos 

2,297  0 0   0 IND. 28 
col. Z 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos:  por 
organismos privados 

3,796  0 0   0 IND. 28 
col. AA 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: por 
organismos sociales 

518 0  0   0 IND. 28 
col. AB 

30. Cursos demandados de educación continua           
Total de cursos demandados de educación continua 1,547 0  0 0 IND. 30 

col. H 
31. Tasa de los alumnos satisfechos de educación continua           
Alumnos de educación continua muy satisfechos y 
satisfechos de los servicios 

9.03 0  0 0 Prontua
rio 

32. Bolsa de trabajo           
Total de egresados colocados en plazas contactadas por el 
área de  bolsa de trabajo de la Universidad (TSU) 

42.55 1   2  -1 IND. 32 
col. K 

Total de egresados colocados en plazas contactadas por el 
área de  bolsa de trabajo de la Universidad (LP) 

19.44       IND. 32 
col. L 

Total de egresados colocados en plazas contactadas por el 
área de  bolsa de trabajo de la Universidad (licenciatura) 

45.56 8   12  -4 IND. 32 
col. M 
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Promoción cultural 106.49  13  16 -3 IND. 35 col. 
O 

Promoción comunitaria 107.25  11  1 10 IND. 35 col. 
P 

Gente beneficiada por promoción 
deportiva 

186,602  2150  2245 -95 IND. 35 col. 
G 

Gente beneficiada por promoción cultural 323,136  8250  9500 -1250 IND. 35 col. 
J 

 

Finalmente, la evaluación conduce a la planeación adecuada que conlleve al 
cumplimiento de metas y objetivos programados. 

  Satisfacción de los servicios de apoyo, cuestionario  
  #21 
Con apoyo de la Dirección académica, se llevó al cabo la aplicación del cuestionario 
de satisfacción. El cual permite a la institución contar con la perspectiva de los 
alumnos sobre los servicios brindados. Donde se pretende detectar áreas de 
oportunidad que conlleven a la mejora continua para brindar servicio de calidad en 
las áreas respectivas.   

Gráfico 28.- Satisfacción de los servicios de apoyo, cuestionario #21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gente beneficiada por promoción comunitaria 166,6
98 

 50
0 

 150 35
0 

IND. 35 col. 
M 

36. Becas          

Total de porcentaje de alumnos beneficiados por el otorgamiento 
de alguna beca 

53.5 10
0  

14.
1  

85.
9 

Prontuario 
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Grado de satisfacción de los servicios de 
apoyo para los estudiantes
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INFRAESTRUCTURA 
                  Inversión en infraestructura 

En el período de septiembre a diciembre, se inició la construcción de la segunda 
etapa del edificio de una unidad de docencia de dos niveles y también equipo para 
laboratorios y talleres de algunos de los programas de asignatura.   

Tabla 35.- Inversión.  
META AÑO MONTO 

Escuelas al cien 2016. 
(Ejercida Sep. 2018) 

$17,500,000.00 

Equipamiento para talleres y 
laboratorios 

FAM 2018 $1, 761,252.82 

 

Construcción de edificio en proceso 
                                                                                                                          Imagen 72.- Edificio en proceso de construcción.  

 

La obra en proceso contará con capacidad para atender a cuatrocientos veinticinco 
estudiantes, dentro y fuera de las instalaciones. La distribución será para las 
siguientes áreas: 

• 14 aulas 
• 2 laboratorios especializados  
• Conexión al área común por medio de pasillos 
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• 2 baños planta alta 
• 2 baños planta baja. 
• 1 site 
• 2 bodegas de limpieza 
• Construcción de 199.5 m2 que conecta edifico en obra con los existentes 

                                                                                                           Imagen 73.- Construcción de andador. 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema de consolidación en infraestructura  
                                                                                                                                                                         Imagen 74.- Esquema de consolidación.  
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Según los lineamientos establecidos por la CGUTyP, en coordinación con el Fondo 
de Actualización Múltiple (FAM), la institución contará con la infraestructura similar 
a la imagen que se observa en la parte de arriba la cual consta de seis lapsos. La 
institución actualmente se encuentra en la etapa número tres de desarrollo con 
relación a la atención de matrícula de novecientos treinta alumnos. Referente a la 
capacidad instalada, en los próximos años se habrán de construirse dos edificios de 
laboratorios pesados, edificio de rectoría y uno más para vinculación. Con esto, se 
da cumplimiento y se podrá pasar a la cuarta fase de capacidad de instalación con 
relación a la matrícula estipulada en ese nivel. 

 Equipamiento de talleres y laboratorios: Meta 2018 

Con recurso del FAM 2018, con valor de $1,761,252.82 (un millón setecientos 
sesenta y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/82 m.n), la institución recibió 
equipamiento para laboratorios y talleres de las carreras de: Gastronomía, Procesos 
bioalimentarios, Mantenimiento industrial y Agricultura sustentable y protegida.  

Se desglosa equipamiento a continuación 
Tabla 36.- Equipamiento.  

1 Torno con fresadora 12 x 36 
1 Canalizador de calidad eléctrica clase st con pinzas de 6,000 a. 
1 Cámara termografía 450°c 9h2 fluke tis55 
1 Mesa fría torrey modelo ptpii 
1 Lavavajillas industrial 
1 Horno de convección 
1 Destilador- digestor 
1 Microscopio binocular 
1 Destilador vertical 
2 Campana de flujo laminar horizontal 
1 Medidor de área foliar portátil 
1 Campana de extracción de humos  
1 Micro digestor kjeidahl 
1 Espectrómetro cv/vis de haz dividido 
1 Extractor de grasas soxhlett de 6 unidades 
1 Centrifuga refrigerada de mesa 
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  Capacidad de espacios por espacios de laboratorios, y 
  espacios para docencia. 

Tabla 37.- Talleres y laboratorios.  

Descripción 
de los 

Edificios, 
Laboratorio
s y Talleres 

Capacidad 
de los 

edificios 

*No. de 
unidades, 

laboratorios 
y talleres 

Total de 
espacios 
docentes 

Capacidad 
del espacio 
académico 
ocupado 
por otras 
áreas de 
trabajo 

Observaciones 

Unidad de 
Docencia 
Tipo 2 
niveles 

450 2 900 0 UNA DE LAS 
UNIDADES 
CUENTA CON 
OFICINAS QUE 
CORRESPONDEN 
AL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Laboratorio 
pesado de 7 
entre ejes 

100 1 100 0 NO 
OBSERVACIONES 

Totales 3 1.000 0 
 

Matricula inicial total 930 
Porcentaje total de aprovechamiento  93 

 

  Utilización de espacios de acuerdo a la matrícula alcanzada en el 
  ciclo 2018-2019 

                                                                                 Tabla 38.- Utilización de espacios. 

Cifras Matrícula total anual inicial Total 

Turno Matutino Turno Vespertino 
Absolutas 749 181 930 
Relativas 80,5 19,5 100% 
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  Utilización de equipos de cómputo 
Tabla 39.- Utilización de equipo de cómputo.  

Distribución del Equipo de Cómputo 

Total 
de 
PC’S 

Docente 
de Tiempo 
completo 

Docente de 
Asignatura 

Alumnos Personal 
Administrativo 

Mandos 
Medios y 

Superiores 
115 1 0 90 7 18 
100 0,8 0,0 78,2 6,0 16,0 

Distribución del Equipo de Cómputo con Internet 
Total 
de 
PC’S 

Docente 
de Tiempo 
completo 

Docente de 
Asignatura 

Alumnos Personal 
Administrativo 

Mandos 
Medios y 

Superiores 
115 1 0 90 7 18 
100 0,8 0,0 78,2 6,0 16,0 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 Transparencia y rendición de cuentas 
La transparencia y rendición de cuentas, dentro de la institución, es parte del deber 
que se ha adoptado de manera satisfactoria. Por tal motivo; cada trimestre se 
cumple con lo requerido en las obligaciones de transparencia. Hasta el momento, 
únicamente han emitido observaciones de los primeros dos trimestres del año. 

Gráfico 29.- Cumplimiento de actividades en el portal de transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa un incremento en relación a la evaluación del primer trimestre realizada 
el mes de mayo. Con referencia a las solicitudes de información por vía Infomex, se 
presentaron cinco en el último bimestre del año, de las cuales fueron atendidas al 
cien por ciento en tiempo y forma. 

 Recursos humanos 
  Personal de la institución 

Personal con ocupación en áreas centrales dentro de la institución: 
                                                                                                                                Tabla 40.- Personal en áreas centrales. 

Área Hombres Mujeres 
Directivos 3 0 

Administrativo 6 14 

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

0

50

100 81.51

96.96

Evaluación de criterios y nivel de 
cumplimiento

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
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Total 9 14 
 

 

La institución está conformada por noventa y cuatro personas, obteniendo en 
proporción equidad de género debido a que hay cuarenta y siete hombres, y; 
cuarenta y siete mujeres distribuidos de la siguiente manera. 

Gráfico 30.- Personal institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finanzas 
En este apartado se informa sintéticamente la situación financiera en general, 
dejando para un informe específico sobre la situación financiera de la institución. 

  Recursos Financieros 

El presupuesto ordinario derivado del Programa Operativo Anual (POA 2018), se 
integra como sigue: 

 

 

67

4
3

20

Personal que conforma a la institución 

Docentes Docente investigador Directivos Administrativos
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Tabla 41.- Subsidios recibidos 2018. 

  
Mes Federal Estatal 

Enero a Junio 4,634,754.00 2,754,198.00 
Julio 772,459.00 706,473.00 
Agosto 2,135,033.00 582,383.00 
Septiembre 772,459.00 1,225,393.00 
Octubre 772,459.00 266,878.00 
Noviembre 772,459.00 266,878.00 
Diciembre 772,461.00 1,756,154.00 
Total $10,632,084.00 $7,558,357.00 
   

Subsidios recibidos $18,190,441.00 

 

Se tuvo captación de ingresos propios por un total de: $ 3,842,215.00.  Los ingresos 
propios por servicios corresponden: $1,096,440, de entradas como intermediario y 
el resto: $2,745,975.00, corresponde a ingresos reales obtenidos. 

Se recibió recursos extraordinarios en los proyectos deCONACyT, tercera etapa por 
un importe de: $1,191,000.00, y en el Programa de Apoyo a la Educación Superior, 
(PADES 2018), por: $225,000.00. 

                                                                                                                                                                       Tabla 42.- Presupuesto aplicado.  

Capitulo Nombre Importe 
100 Servicios personales 15,680,651.00 
200 Materiales y suministros 1,582,848.00 
300 Servicios generales 6,437,162.00 
500 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 646,788.00 

Total: $24,394,199.00 
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El presupuesto aplicado del primero de enero al treinta y uno de diciembre, fue de: 
$18,090,441.00 ordinario; y $6,303,058.00, de otros recursos. Totalizando un monto 
de: $24,394,199.00. 

En gasto de servicios personales se aplicó al treinta y uno de diciembre del ejercicio 
dos mil dieciocho, $15,680,641.00; de materiales y suministros, $1,582,848.00; de 
servicios generales, $6,437,162.00 y de bienes muebles $646,788.00.  

Tabla 43.- Gastos de servicios personales.  

Rubro de 
Presupuesto Autorizado Aumento/Disminuci

ón 
Ejercido en el 

Periodo 
Por Ejercer 

/Sobre Ejercido 

Recurso 
Estatal 
para el 
Ejercicio 
Fiscal 
2018 

10,632,084.00 -3,073,727.00 7,558,357.00 0.00 

Recurso 
Federal 
para el 
Ejercicio 
Fiscal 
2018 

10,632,084.00 0  10,632,084.00 0.00 

PADES 
2018 

220,000.00 0  0.00 220,000.00 

Ingresos 
Propios 

3,073,727.00 768,488.00 4,841,511.00 -999,296.00 

Floración 
Mango 
CONACyT 

0.00 1,691,625.00 1,035,732.00 655,893.00 

Economía
s de 
Ejercicios 
Anteriore
s  

0.00 2,344,193.00 326,515.00 2,017,678.00 

Totales $24,557,895.0
0 

$1,730,579.00 $24,394,199.0
0 

$1,894,275.0
0 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 Comunicación social y Relaciones públicas 
Posicionar la imagen de la Universidad es siempre una de las principales metas del 
departamento de Comunicación social. Para lograr este objetivo, se busca de 
manera constante hacer presencia en medios de comunicación y redes sociales y, 
con ello, la sociedad pueda estar al tanto de lo sucedido y por hacer en la institución. 
Para el segundo semestre del año se diseñó estrategia para implementar una 
campaña de identidad en la que se reforzó la imagen de cada una de las carreras 
que se ofertan en esta institución. La estrategia se basó principalmente en redes 
sociales, twitter, facebook y de apertura la cuenta oficial de instagram, siguiendo los 
gustos del sector meta, en este caso los jóvenes.  
                                                                                                                                                                                            Imagen 75.- Redes sociales.  

Además de imágenes la campaña 
consistió en innovación de material audio visual.  
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 Participación en medios de comunicación 

Aunado a estas acciones, se continuó con la labor de difusión de actividades a 
través de medios de comunicación en espacios tales como: Noroeste, El Debate, 
“Sinaloa en línea”, “Noticias digitales de Sinaloa”, “Noticias en código”, “Enfoque 
Regional”. Donde, de manera constante, estuvieron apareciendo nuestras notas 
más relevantes.  
                                                                                                                                                 Imagen 76.- Difusión de actividades en radio.  

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad a la promoción en radio visitando los programas “Espacio informativo” 
y “Días de radio”, en la radiodifusora “La Kañona 94.3 F.M”.  
                                                                                                                                   Imagen 77.- Promoción en radiodifusora “La Kañona”. 
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En lo referente a relaciones públicas, se mantiene contacto con instituciones y 
organizaciones de diversa índole. Buscando trabajar, en diversos proyectos, de 
manera conjunta, en beneficio de los estudiantes y así aportar beneficios a la 
sociedad.  

 Promoción  
Durante el mes de noviembre se dio inicio con las actividades de promoción en 
instituciones educativas de nivel medio superior, atendiendo la invitación a muestras 
profesiográficas en instituciones tales como: (CBTIS 51), en la ciudad de Mazatlán 
y Preparatoria (UAS) Escuinapa, en la cabecera municipal y en extensión Isla del 
Bosque.  

  Visitas a instituciones del nivel medio superior 
                                                                                                                 Imagen 78.- Promoción en el nivel medio superior.  

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de estas visitas fue informar a los jóvenes sobre la oferta educativa de la 
Universidad; así mismo, dar a conocer las ventajas que ofrece el sistema de 
universidades tecnológicas.  
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                                                                                                                                                                     Imagen 79.- Promoción en bachilleratos.  

 

La respuesta de parte de los jóvenes fue buena. Logrando colocarnos entre las 
primeras opciones dentro del municipio y buscando apertura en el mercado en 
municipios cercanos a esta institución.  
                                                                                                                                                                             Imagen 80.- Promoción en CONALEP.  

 

Para el mes de diciembre se inició con la visita a por grupo, siendo CONALEP 
Escuinapa, la primera institución en abrir sus puertas. Para esta ocasió, con apoyo 
de alumnos y profesores, se compartió información de las siete carreras que ofrece 
esta Universidad. Aprovechando la ocasión paras resolver dudas e inquietudes de 
los estudiantes que se encuentran próximos a graduarse.  

En el mes de febrero se dio inicio de nueva cuenta con la visita a instituciones 
educativas. Buscando replicar la información que se promueve en muestras y 
visitas, con la finalidad de tener mayor captación de alumnos,para el ciclo escolar 
2019-2020, que dará inició en el mes de septiembre. 
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 Cultura 

La promoción de las actividades culturales dentro de la institución es de gran 
relevancia. Pues se tiene consciencia en buscar una formación integral. Por ello se 
involucra a los estudiantes en este tipo de actividades que suman a su desarrollo 
personal y profesional.  En el mes de septiembre, se participó en las celebraciones 
del 103 aniversario de la Municipalización de Escuinapa. Donde los estudiantes 
participaron en un desfile cívico por las principales calles de la cabecera municipal 
para conmemorar esta fecha.  

  Desfile conmemorativo del 103 Aniversario del municipio 
             Imagen 81.- Desfile conmemorativo al municipio.   

 

  Intervención cultural en el Aniversario de la Independencia de 
  México 

Para el Aniversario de la Independencia de México, el ballet folclórico de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa atendió la invitación del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Lagunillas, en el estado de Nayarit,  donde presentó coreografías de los 
estados de Sinaloa y Jalisco. 
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                                                                                                                                         Imagen 82.- Aniversario de la independencia de México.  

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Culiacán, se participó, en el mes de noviembre, en la muestra 
gastronómica organizada por los Escuinapenses radicados en la capital del estado. 
Mismos que fueron parte del espectáculo cultural de este evento que buscó 
promover la cultura del municipio en esta ciudad.  

  Desfile tradicional del Aniversario de la Revolución Mexicana 

Por otra parte, en el mes de noviembre se participó en el tradicional desfile de la 
Revolución Mexicana. Donde los jóvenes participaron en simulaciones culturales 
con temas de la Revolución en el municipio, en el estado y a nivel nacional, 
elogiando a los principales personajes destacados. 
                                                                                                                                   Imagen 83.- Desfile del aniversario de la revolución mexicana.  
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  Desfile navideño 

En el mes de diciembre se participó en el desfile navideño, organizado por el 
gobierno municipal. 
                                                                                                                                        Imagen 84.- Desfile navideño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deporte  
Las actividades deportivas son primordiales como parte de la formación integral en 
los alumnos. En el mes de septiembre, se dio inicio a diversas actividades físicas 
como acciones de activación física en las que participaron alrededor de doscientos 
estudiantes de las diferentes carreras de la institución.  
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  Implementación de club de ajedrez 

Generado por interés de los estudiantes, se inició el Club de ajedrez. Donde 
participan de manera constante ocho jóvenes de nuestra institución, desarrollando 
sus habilidades por medio de esta actividad.  
                                                                                                                                                   Imagen 85.- Club de ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torneo intramuros 

Con la participación de ocho equipos de las diferentes carreras de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa (UTESC), se realizó el torneo intramuros de futbol 
soccer. 
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Imagen 86.- Torneo Intramuros. 

 

A la par de estas acciones, se han llevado al cabo entrenamientos de deportes de 
conjunto como softbol, béisbol y voleibol, en los que participan alumnos de las 
diferentes carreras de la Universidad.  

 
                                                                                                                                                Imagen 87.- Entrenamientos deportivos.  
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ANEXOS 
 

Anexo1.- Ejemplo del instrumento de evaluación docente 
contestado por los alumnos en plataforma. 
                                                                                                                                                                                    Imagen 88.- Evaluación docente.  
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Anexo 2.- Cuestionario para la satisfacción de egresados niveles: 
tsu y licenciatura (únicamente se actualiza la pregunta no.9). 

Tabla 44.- Cuestionario de satisfacción de egresados.  
Encuesta No.: 

 

INDICADOR # 7 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD  

LICENCIATURA O INGENIERÍA 

Con el propósito de conocer la opinión de los egresados de Licenciatura o 
Ingeniería de la Universidad acerca de la atención, servicios y preparación 
académica que recibieron a lo largo de su permanencia en la institución.    

 
UNIVERSIDAD: 

 

 
NOMBRE DEL EGRESADO: 

 

 
NOMBRE DE LA CARRERA QUE EGRESA: 

 

 
TELÉFONO: 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 

   

Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que 
será de carácter estrictamente confidencial. Señala con el número tu nivel de 
satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien 
B=4; Regular R=3; Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA=0. Favor de no 
dejar los espacios sin respuesta.    

z Pregunta Opción 

1 ¿La infraestructura física con que fue dotada la universidad, le pareció? 
 

2 ¿El equipamiento de los laboratorios y talleres le pareció? 
 

3 ¿Los servicios prestados en la Bolsa de Trabajo de la universidad como los 
considera? 

 

4 ¿El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por sus 
profesores al momento de impartirle la cátedra le pareció? 
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5 ¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de los 

profesores en el manejo de los equipos que se encuentran en 
los laboratorios y talleres al momento de realizar las prácticas 
que su carrera requiere, lo considera? 

 

6 ¿La experiencia práctica adquirida por parte suya, derivado de las 
visitas, prácticas en las empresas, las considera? 

 

7 ¿Cómo considera la preparación académica adquirida? 
 

8 ¿Considera que la estadía complementó su preparación para el 
mercado laboral? 

 

9 ¿Cómo califica la Continuidad de Estudios de Licenciatura o 
Ingeniería? 

 

   

   

Comentarios para 
mejorar los 
servicios: 

  

   
   
   
   
   

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3.- Cuestionario para empresarios que cuentan con 
egresados de la institución.  

Tabla 45.- Cuestionario para empresarios.   
Encuesta No.: 

 

INDICADOR # 10 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES QUE 
CUENTAN CON EGRESADOS DE LICENCIATURA O INGENIERÍA LABORANDO EN 

SUS INSTALACIONES    

Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los servicios que los 
egresados de Licenciatura o Ingeniería de la Universidad prestan en su empresa y 
de esta manera poder retroalimentar a la institución e implementar medidas 
correctivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos.    

UNIVERSIDAD : 
  

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
  

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 
  

TELÉFONO: 
  

CORREO ELECTRÓNICO: 
  

NOMBRE DE LAS CARRERAS DE LOS EGRESADOS DE 
LICENCIATURA QUE LABORAN EN SU EMPRESA : 

  

   
   

Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que 
será de carácter estrictamente confidencial. Señala con el número tu nivel de 
satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien 
B=4; Regular R=3; Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA=0. Favor de no 
dejar los espacios sin respuesta.    

No. Pregunta Opción 
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1 ¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta el 

egresado de Licenciatura o Ingeniería para proponer alternativas 
de solución a los problemas que se le consultan de acuerdo a la 
carrera que cursó, función que desempeña y/o al puesto? 

 

2 ¿El conocimiento y habilidad por parte del egresado de Licenciatura o 
Ingeniería, en el manejo del equipo, maquinaria y herramientas de 
trabajo para desempeñar sus actividades lo considera? 

 

3 ¿Cómo valora usted el trabajo desempeñado por el egresado de 
Licenciatura o Ingeniería en cuanto a calidad y rapidez en los 
proyectos asignados?  

 

4 La creatividad e innovación para proponer mejoras a los procesos de 
la empresa por parte del egresado de Licenciatura o Ingeniería, los 
considera:  

 

5 La capacidad y disposición con que cuenta el egresado de 
Licenciatura o Ingeniería para trabajar en equipo, los valora: 

 

6 ¿El grado del egresado de Licenciatura o Ingeniería para poder 
alcanzar un mejor puesto en su empresa de acuerdo a su nivel 
académico? 

 

7 ¿Considera usted que este profesionista cumple con los 
requerimientos del sector productivo y social? 

 

8 En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el egresado de 
Licenciatura o Ingeniería, en su empresa? 

 

   

Comentarios para 
mejorar los 
servicios: 

  

   
   
   
   

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4.- Cuestionario de satisfacción de los servicios de apoyo 
otorgados a los estudiantes. 

 Encuesta No.:  

INDICADOR # 21   

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS 
ESTUDIANTES   

   

El siguiente cuestionario tiene como finalidad medir el grado de 
satisfacción que tienes, con relación a los Servicios de Apoyo de 
los Estudiantes que te ofrece la universidad. Entendiendo estos 
servicios como aquellas acciones que van encaminadas a 
favorecer tu desarrollo integral.  La información que nos 
proporciones es de carácter estrictamente confidencial.     

   

 UNIVERSIDAD:  

 NOMBRE DEL ALUMNO:  

 NIVEL Y NOMBRE DE LA CARRERA QUE ESTUDIA:  

 TELÉFONO:  

 CUATRIMESTRE QUE CURSA:  

 CORREO ELECTRÓNICO:  

   

Le agradecemos proporcione la información solicitada en este 
cuestionario, que será de carácter estrictamente confidencial.  
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Señala con el número tu nivel de satisfacción de acuerdo a la 
siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien B=4; Regular 
R=3; Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA=0. Favor de no 
dejar los espacios sin respuesta.   

   

No. Orientación a los estudiantes en su desarrollo personal y 
pedagógico. Opción 

1 Al solicitar el servicio de psicopedagogía el tiempo de 
respuesta fue:  

2 El trato que me brindó el psicólogo(a) fue:  

3 El nivel en que se cumplieron mis expectativas y 
necesidades, es:  

4 Considero que el servicio de apoyo psicopedagógico es:  

 Actividades que promueven y facilitan el conocimiento de las 
artes, tales como danza, música, teatro. Opción 

5 Las opciones que me ofrece la Universidad en cuanto a 
talleres artísticos son:  

6 El desempeño del profesor asignado al taller artístico es:  

7 La infraestructura física del taller artístico y el equipamiento 
de éste me parece que es:  

8 El horario asignado a la actividad artística que practico me 
parece:  

 Atención y preservación de la salud Opción 

 Interna  
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9 La atención que recibo en el servicio médico la califico como:
  

10 El horario de atención del consultorio lo califico como:  

11 La limpieza e higiene del servicio médico me parece:  

12 Cuando voy a consulta médica el material de curación o 
medicamentos que se me proporciona son:  

13 El tiempo que espero para recibir atención médica es:  

 Externa  

14 La oportunidad con que recibo la información sobre el trámite 
de inscripción al IMSS:  

15 La atención que me brindó el personal de la UT, que realiza el 
trámite del IMSS fue:  

 Fomento de la salud por medio de actividades deportivas
 Opción 

16 En general, el desempeño de los entrenadores deportivos  me 
parece:  

17 Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las 
actividades me parecen:  

18 El material deportivo con que cuenta el departamento de 
deportes lo califico como:  

19 El grado en que satisfacen mis intereses los deportes que 
ofrece la universidad es:  
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Actividades sistemáticas de orientación y apoyo en el desempeño 
personal y académico de alumno Opción Tutoría  

20 ¿Cómo considera la cordialidad y capacidad del tutor para 
lograr crear un clima de confianza para que usted pueda exponer 
su problemática?  

21 ¿En los problemas académicos y personales que afectan su 
rendimiento que interés muestra el tutor?  

22 ¿La capacidad que tiene el tutor para orientarlo en 
metodología y técnicas de estudio, la considera?  

23 ¿La capacidad del tutor para diagnosticar las dificultades y 
realizar las acciones pertinentes para resolverlas, considera que 
esta?  

24 ¿El dominio que tiene el tutor de métodos pedagógicos para 
la atención individualizada o grupal, lo considera que está?  

25 ¿Como ha mejorado la participación en el programa de tutoría 
en su desempeño académico?  

26 ¿El programa de tutoría, lo considera que está?  

 Asesoría Académica  

27 ¿La capacidad que tiene el asesor para resolver dudas 
académicas, la considera?  

28 Cuando requiero una asesoría académica, la disposición de 
parte del profesor es:  

29 El tiempo que me asignan para la asesoría académica es:  

30 La asesoría académica aclara mis dudas:  

 Servicio de alimentos Opción 
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31 La atención que recibo en la cafetería, es:  

32 La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería 
es:  

33 El tiempo que espero para recibir el servicio es:  

34 La cantidad de comida que recibo por lo que pago es:  

35 Los precios que se manejan en la cafetería son accesibles 
para mí:  

 Actividades que favorecen el crecimiento personal, a través 
de pláticas, talleres, conferencias, etc. Opción 

36 Participar en las actividades de desarrollo humano, me ayuda 
a ser una persona más responsable y consciente de mis 
decisiones, de manera:  

37 Las actividades de desarrollo humano me permiten un mejor 
entendimiento de mi conducta:  

38 Los temas que se manejan en estas actividades, me parecen:
  

39 Las experiencias obtenidas en estas actividades las he 
aplicado en mi vida cotidiana:  

40 El desempeño de los conductores de las actividades de 
desarrollo humano lo califico como:  

 Apoyo bibliográfico para complemento o refuerzo del 
aprendizaje Opción 

41 El servicio y la actitud del personal que me atiende es:  

42 El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la 
biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera:  
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43 La distribución, ordenamiento y clasificación de los títulos de 
libros ejemplares de la biblioteca los califico como:  

44 El material de consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, 
manuales, etc.) disponible responde a las necesidades de mi 
carrera:  

45 El material electromagnético (CD-R, Videos, DVD´s, etc.) 
responde a mis necesidades:  

46 El horario de atención de la biblioteca responde a mis 
necesidades de consulta:  

47 Los servicios tales como: préstamos de libros, fotocopiado y 
otros que ofrece la biblioteca satisfacen mis necesidades:  

48 El número de computadoras conectadas a Internet, 
disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis 
necesidades:  

 Instalaciones adecuadas para las diferentes actividades 
curriculares Opción 

49 El número de computadoras disponibles en la UT satisface la 
demanda de los estudiantes:  

50 El software instalado en los laboratorios satisface mis 
necesidades:  

51 El servicio de impresión para los alumnos es:  

52 El servicio de escáner para los alumnos es:  

53 El horario de los laboratorios responde a mis necesidades:
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54 El número de aulas y laboratorios existentes en la 
universidad lo considero:  

55 Considero el equipo y mobiliario de las aulas y laboratorios 
como:  

56 Los cubículos destinados a los profesores, para recibir la 
tutoría o la asesoría académica los considero: 

Traslado de los estudiantes a la universidad Opción 

57 Las rutas actuales son suficientes para trasladarme a la 
institución:  

58 El transporte público cuenta con rutas accesibles a las zonas 
donde los estudiantes lo necesitamos:  

59 Los conductores de transporte público respetan las tarifas de 
descuento para estudiantes:  

60 El desempeño en general de los conductores es:  

 Espacios de expresión con los alumnos, tales como: 
facebook, redes sociales, radio, revista, etc. Opción 

61 Los medios de expresión de la universidad son adecuados 
para mí:  

62 Considero que los medios de expresión son suficientes:  

63 A través de estos medios realmente puedo expresar lo que 
deseo:  

64 Los medios de expresión de los estudiantes contribuyen a mi 
propia identificación:  
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Estímulos al desempeño académico de los alumnos Opción 

65 Las convocatorias para becas se publican en tiempo y forma:
  

66 La difusión en cuanto al tipo de beca es:  

67 La orientación que me han dado respecto al tipo de beca que 
más me conviene es:  

68 Las solicitudes son fáciles de llenar:  

69 El horario de atención es:  

70 El trato que he recibido en los trámites de beca es:  

 Bolsa de trabajo Opción 

71 Los puestos que se ofrecen en la bolsa de trabajo son 
acordes a la formación académica:  

72 El desempeño del personal de la bolsa de trabajo lo 
considera:  

73 El servicio de la bolsa de trabajo de la universidad es:  

NOTA: Aplica para los niveles de Técnico Superior Universitario, 
Licencia Profesional o Ingeniería Técnica, Licenciatura e 
Ingeniería.   

Comentarios para mejorar los servicios:  

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 
 


