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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 Segundo 
Informe de Actividades Académicas y Administrativas de la institución, que 
comprende el periodo de enero a junio del 2019, 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. 

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. 

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 
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 
 

Matrícula 

 

A continuación, se muestra el histórico de matrícula institucional durante el inicio 
de cada ciclo escolar, agregando así la proyección para el siguiente 
correspondiente al período 2019-2020. 

Gráfica 1.-  Matrícula por generación 

 
 
La Universidad Tecnológica de Escuinapa, inicia el cuatrimestre enero-abril 2019 
con 895 alumnos distribuidos en 466 para el nivel de TSU y 429 para licenciatura 
de los cuales egresaron 122 en el mes de abril siendo la cuarta generación que 
egresa la Universidad.  

 
El segundo cuatrimestre correspondiente a mayo-agosto, se registra matrícula de 
725 alumnos que se distribuye en 424 nivel TSU y 301 para el nivel de licenciatura. 
A continuación, se muestra gráfico que corresponde a la distribución de la matrícula 
por nivel, durante los dos cuatrimestres:  
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Gráfica 2.-  Matrícula por cuatrimestre 

 

                    
Se muestra variación considerable de matrícula sobre todo en el nivel de 
licenciatura, este efecto se da por dos factores: el principal es el egreso de 122 
estudiantes y el de la deserción que es mínima en este nivel. Para una mejor 
comprensión se irá detallando el comportamiento de la matrícula institucional por 
cuatrimestre. 
 
Equidad 

La distribución de la matrícula por nivel educativo durante los dos cuatrimestres se 
da de la siguiente manera: 
 
Técnico Superior Universitario  

Gráfica 3.-  Distribución de matrícula por programa educativo 
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El sexo que predomina en la matrícula del cuatrimestre enero-abril son los hombres, 
siendo 260 y para el sexo femenino 206, ambos obtienen el valor del 52% de la 
matrícula total del cuatrimestre. Sin embargo, para el cuatrimestre mayo-agosto 
predominan con 231 hombres y 193 mujeres quienes integran el 58% de la matrícula 
total.  
 
 
 
Ingenierías y Licenciaturas 

Gráfica 4.- Distribución de matrícula por programa educativo 

 
El sexo que predomina en la matrícula del cuatrimestre enero-abril son hombres, 
siendo 213 y para el sexo femenino 216, ambos obtienen el valor del 48% de la 
matrícula total del cuatrimestre. Sin embargo, para el cuatrimestre mayo-agosto 
predominan con 167 mujeres y 134 hombres quienes integran el 42% de la matrícula 
total.  

 
 
Alumnos por Tipo de Discapacidad 
 
La institución cuenta con matricula de 2 alumnos con discapacidad sordomudas, en 
los siguientes programas educativos: 
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Gráfica 5.- Distribución de matrícula por discapacidad 

 
 

Alumnas Embarazadas: 
 
De enero a junio se encuentran 10 alumnas embarazadas y que reciben apoyo en 
descuento de colegiatura en la Universidad. A continuación, se muestra una tabla 
de la distribución y el cuatrimestre que están cursando. 

Tabla 1.- Alumnos embarazadas con programa de beca 
 

Carrera Grupo Embarazadas Beca 

Procesos 9 1 Institucional 

Gastronomía 9 1 Institucional 

Agricultura 3 1 Institucional 

Enfermería 11 5 Institucional 

Enfermería 9 1 Institucional 

Enfermería 3 1 Institucional 

 
 

Aprovechamiento Académico 
 
En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 
sistema por competencias con enfoque 70% práctico y 30% teórico en el técnico 
superior universitario y 60% práctico y 40% teórico en licenciatura, y a su vez, la 
evaluación a los alumnos está diseñada con número y letra y se divide de la 
siguiente manera: 
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Tabla 2.- Evaluación de asignaturas generales e integradoras 

 

 
Es por ello que el aprovechamiento académico a nivel institucional, por programa 
educativo y grupal siempre obtendrá mínimamente un ocho, de realizar evaluación 
distinta se pudiera estar reprobado en el modelo nacional de las Universidades 
Tecnológicas. Una vez determinado el método de evaluación a continuación se 
presenta el aprovechamiento académico del cuatrimestre enero-abril por programa 
educativo, el cual inicia por técnico superior universitario y concluye con licenciatura. 
 

Tabla 3.- Promedio por cuatrimestre nivel tsu 
 

Programa Educativo Promedio 

Técnico Superior en Enfermería 9.29 

Técnico Superior Universitario en 
Tecnologías de Información, Área Desarrollo 
de Software Multiplataforma 

9.08 

Técnico Superior Universitario en 
Gastronomía 

9.04 

Técnico Superior Universitario en Procesos 
Alimentarios 

9.04 

Técnico Superior Universitario en Turismo, 
Área Desarrollo de Productos Alternativos 

8.86 

Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento, Área Instalaciones 

8.71 

Técnico Superior Universitario en 
Agricultura Sustentable y Protegida 

8.56 

 

En la tabla de arriba se observa como desciende el promedio por programa 
educativo en la institución siendo el técnico superior universitario en enfermería el 
promedio más alto con 9.25, seguido tecnologías de información área desarrollo de 
software multiplataforma y como los promedios más bajos se encuentran 
mantenimiento área de instalaciones y agricultura sustentable y protegida, ambas 
con enfoque de ingeniería.  
 

Asignaturas Generales 

10 9 8 7 al 0 

Autónomo Destacado Satisfactorio No Acredita 

Asignaturas Integradoras 

10 9 8 7 al 0 

Competente 
Autonómo 

Competente 
Destacado 

Competente No Acredita 
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Tabla 4.- Promedio por cuatrimestre nivel licenciatura 
 

Programa Educativo Promedio 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 9.28 

Licenciatura en Enfermería 9.21 

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios 9.20 

Ingeniería en Agricultura Sustentable y 
Protegida 

9.19 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico 

8.93 

Licenciatura En Gastronomía 8.69 

Ingeniería En Mantenimiento Industrial 8.55 
 

 
Con referencia al nivel licenciatura la encabeza con el mejor promedio la ingeniería 
en tecnologías de la información y licenciatura en enfermería y con los promedios 
más bajos a licenciatura en gastronomía e ingeniería en mantenimiento industrial.  
 
 

Egreso y Titulación  

Técnico Superior Universitario  

Tabla 5.- Eficiencia terminal nivel tsu 
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 54 143 98% 

Cuarta 
Generación 

sep-15 ago-17 106 107 213 106 103 209 98% 

Quinta 
Generación 

Sept-16 Ago-18 112 120 232 107 116 223 96% 

TOTAL 419 354 773 403 334 737 95% 
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Ingenierías y Licenciaturas 

Tabla 6.- Promedio por cuatrimestre 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 58 36 94 75% 

Cuarta 
Generación 

sep-17 abr-19 75 47 122 69 40 109 89% 

TOTAL 249 161 410 213 129 342 83% 

 
Evaluación Extraordinaria 
 
Uno de los objetivos estratégicos de la Universidad, es lograr que los alumnos 
aprendan lo necesario para desarrollar sus competencias profesionales y, en 
consecuencia, permanezcan en el grado escolar que les corresponde. A 
continuación, se presenta el 13.3% de los alumnos reprobados durante el primer 
cuatrimestre del año.  

Gráfica 6.-  Matrícula con asignaturas reprobadas 
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    Gráfica 7.-  Matrícula con asignaturas reprobadas por nivel                   Gráfica 8.- Matrícula con asignaturas reprobadas por nivel 
 

   
Básicamente la reprobación se presenta en todos los niveles, destacando en los 
alumnos del primer ciclo escolar (o primer año), en los que 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 9.30% se dio en el nivel técnico superior 
universitario (83 alumnos); y el 4% por ciento en licenciatura (36 alumnos). 
 
 

Gráfica 9.- Total de asignaturas reprobadas 

 
 
El gráfico de arriba indica el número total de materias reprobadas nivel técnico 
superior universitario siendo un total de 37, y en nivel de licenciatura con 18 materias 
reprobadas durante enero-abril. 
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Deserción Educativa 
 
                                                                   Gráfica 10.- Deserción por nivel                                                                                      Gráfica 11.- Motivos de deserción 
 
 

 
La deserción educativa presentada en el cuatrimestre enero – abril, corresponde a 
63 bajas de los programas educativos tanto del nivel técnico superior universitario y 
licenciaturas, lo cual corresponde al siete por ciento de la matricula reportada en el 
cuestionario 911 que son 930 alumnos a inicios del ciclo escolar 2018-2019. Para una 
mayor comprensión de las acciones y estrategias de trabajo para disminuir el 
porcentaje de deserción la información se encuentra en la sección de tutorías que 
está constituida por la dirección académica y los programas educativos de la 
institución.             

 
Gráfica 12.-  Deserción por programa educativo 
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Para mayor precisión de los datos presentados en la carrera de mantenimiento 
industrial contó con un total de dieciséis bajas, le continua enfermería con catorce, 
agricultura con doce bajas, en turismo seis alumnos que desertaron del programa 
educativo, se prosigue en gastronomía con ocho bajas, la penúltima posición en la 
gráfica es la carrera de tecnologías de la información con cuatro y finalmente 
procesos alimentarios con tres alumnos en los dos niveles.  

 
Gráfica 13.- Deserción por nivel escolar 

 

 
En el gráfico se observa que es en el primer nivel donde los alumnos deciden 
abandonar la carrera, puesto que en la licenciatura (a partir del 7 cuatrimestre) ya 
tienen un mayor enfoque de lo que desean personalmente, así como mejor 
comprensión de la profesión que eligieron. 
La siguiente tabla muestra la deserción registrada en los meses de mayo y junio en 
las carreras, en el nivel de TSU: 
 
 

 
Tabla 7.- Deserción período mayo y junio 

 

Nivel Mes Total de Bajas 

Tsu mayo y junio 11 

Licenciatura Mayo y 
junio 

5 

 
En los meses reportados en la gráfica y tabla no se presenta deserción en el nivel 
de licenciatura, habrá que esperar a la conclusión del cuatrimestre en el mes de 
agosto para tener un análisis con mayor precisión de los resultados. En conclusión, 
en el período que comprende de enero a junio desertaron 22 mujeres y 57 hombres. 
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Examen de Ingreso EXANI II 
 
 

Gráfica 14.-  Resultados de la aplicación del EXANI II 

 
Derivado de los resultados obtenidos se han tomado elementos que permitan el 
reforzamiento en algunas áreas para el curso propedéutico y de inducción en cada 
programa educativo.  
 

Becas 

En la siguiente tabla se presenta la relación de alumnos beneficiados de becas 
federales, estatales y universitarias; la matrícula corresponde a la registra al inicio 
del año 2019, (ochocientos setenta y cinco 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 u exoneración. 
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Tabla 8.- Becas de la institución 
 

Tipo de Becas Cuatrimestre que 
Beneficia 

Hombres Mujeres Total de 
Beneficiarios 

beca de manutención 
federal para la educación 
superior 

Todos Los Niveles 0 5 5 

Beca de Manutención 2019. 
Alumnos de Segundo y 
Tercer Año 

6to. Cuatrimestre 19 28 47 

Beca de Manutención 2019. 
Alumnos de Segundo y 
Tercer Año 

9no. Cuatrimestre 22 29 51 

Beca de Jóvenes 
Escribiendo el Futuro 

3er. Cuatrimestre 54 44 98 

Beca de Jóvenes 
Escribiendo el Futuro 

6to. Cuatrimestre 16 19 35 

Beca de Jóvenes 
Escribiendo el Futuro 

9no. Cuatrimestre 12 15 27 

Beca de Jóvenes 
Escribiendo el Futuro 

11vo. Cuatrimestre 1 0 1 

Beca de Exoneración por 
Excelencia Académica 

Todos Los Niveles 11 14 25 

Beca Descuento en las 
Colegiaturas 

Todos Los Niveles 462 408 870 

 

En derivación de lo anterior se trabaja día a día en la gestión de apoyos de cualquier 
tipo para minimizar impacto en la deserción. Es hasta el momento son hasta el 
momento en su mayoría, más hombres los que reciben algún programa de apoyo 
en este período. 

 

Programa de Tutorías Institucional 

El programa de tutorías tiene como objetivo acompañar socio-afectiva y 
cognitivamente al cien por ciento de los alumnos de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, que están ubicados en los catorce programas educativos. A 
continuación, se presentan las siguientes tablas que muestran la distribución de los 
tutores durante los dos cuatrimestres que integran el período de enero a junio. 
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Tabla 9.- Distribución de tutores en los programas educativo: enero-abril 
Para atención a matrícula de 895 alumnos.  

Carrera Grupos Número de 
Tutores 

Femenino Masculino 

Agricultura 6 4 0 4 

Enfermería 8 3 2 1 

Gastronomía 3 3 2 1 

Mantenimiento 9 9 1 8 

Procesos 3 3 2 1 

Tecnologías 3 3 1 2 

Turismo 3 3 1 2 

 

Tabla 10.- Distribución de tutores en los programas educativo: mayo-agosto 

Para atención a matrícula de 725 alumnos 
 

Carrera Grupos Número de 
Tutores 

Femenino Masculino 

Agricultura 4 2 1 1 

Enfermería 5 5 5 0 

Gastronomía 2 2 2 0 

Mantenimiento 5 5 0 5 
Procesos 2 2 1 1 

Tecnologías 2 2 1 1 

Turismo 2 2 2 0 

 

Sesiones Realizadas en Tutoría Grupal y Tema Abordado. 

Este ciclo escolar 2018-2019, es primera vez que se implementa la atención a las 
tutorías grupales, tan solo de enero-junio se han realizado 137 tutorías grupales en 
las que se han involucrado todos los programas educativos de la Universidad. 

 

A continuación, se enlistan de manera general, las tutorías impartidas por género y 
temática:  
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Tabla 11.- Temáticas de tutorías grupales 
Carrera Población Participante Temática Abordada 

Agricultura Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 

Enfermería Alumnos, docentes de 
asignatura y 
coordinadora de carrera 

1.- Bajo rendimiento 
académico 
2.- Integración grupal 

Gastronomía Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 

Mantenimiento industrial Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 
8.- Disciplina 

Procesos 
Bioalimentarios 

Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
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3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 

Gestión y Desarrollo 
Turístico 

Alumnos 1.- Programa 
Institucional de Tutorías 
2.- Sistema Educativo 
de las UT 
3.- Reglamento de la 
UTEsc 
4.- Servicios Escolares 
de la UTEsc 
5.- Integración Grupal 
6.- Convivencia Grupal 
7.- Bromas Estudiantiles 

  

Docentes en Capacitación de Acciones Tutoriales 

La capacitación se impartió individualmente a un total de 20 tutores, durante el 
transcurso de una semana para conocimiento del manual del Plan de Acción Tutorial 
como parte del Programa institucional de Tutorías. Para conocimiento y utilización 
de nuevos formatos que conllevan a las acciones tutoriales correspondientes. 
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Docentes en Capacitación de Primeros Auxilios 
 

Figura 1.- Capacitación de primeros auxilios para pacientes con epilepsia 
 

  
 
En esta ocasión la Dra. Victoria Martínez Estrada, capacitación de primeros auxilios 
para pacientes con epilepsia, impartida a docentes de la Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se dio con el 
objetivo de mostrar los pasos y cuidados que debe seguirse para apoyar a pacientes 
con crisis epiléptica. 
 

Canalizaciones Internas y Externas por Aspecto de Salud Mental y Física 

Tabla 12.- Distribución de atenciones médicas 
 

Total 236 

Hombres 105 

Mujeres 131 

  

Agricultura 13 

Enfermería 77 

Gastronomía 12 

Mantenimiento 43 

Procesos 7 

Tic 25 

Turismo 31 

Personal 28 

 

  

Principales motivos de atención 

Las patologías con mayor prevalencia son 

las siguientes: 

- Infecciones de vías respiratorias 

- Trastornos gastrointestinales (enfermedad 

diarreica aguda, colitis, gastritis) 

- Cefalea tensional 
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Gráfica 15.-  Atenciones médicas 
 

 

Durante el período enero a junio se atendieron situaciones médicas, servicio al que 
tienen acceso los alumnos de la Universidad, personal docente y administrativo, con 
el objetivo de brindar servicios preventivos y curativos que conduzcan a preservar y 
mejorar las condiciones de salud. Se muestra en el gráfico las atenciones realizadas 
por mes, así como al programa educativo que corresponde.  

 

Canalizaciones al Área Psicológica  

Tabla 13.- Distribución de atenciones psicológicas 
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Atenciones Médicas
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Total de consultas 247 

Total de pacientes 
consultados 

147 

Hombres  63 

Mujeres 84 

 

Agricultura 22 

Enfermería 33 

Gastronomía 24 

Mantenimiento 10 

Procesos 5 

Tic 25 

Turismo 28 

Los principales trastornos atendidos: 

- Baja autoestima 

- Problemas familiares 

- Depresión 

- Estrés 

Tres casos en total: de bulimia, 

esquizofrenia y depresión mayor, fueron 

canalizados a Psiquiatría. 
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Gráfica 16.-  Atenciones psicológicas 

 

La atención psicológica es también un servicio complementario al que pueden 
acceder los estudiantes con la intención de que aprendan a sobrellevar las 
situaciones que la vida cotidiana va marcando a lo largo de su vida, por tal motivo 
la medida implementada en este programa permite hasta el momento disminuir 
factores de deserción e influir en su motivación interna.  

 

Canalizaciones del Tutor Académicas 

Gráfica 17.- Canalizaciones académicas realizadas por el tutor 
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Se canalizaron a un total de 72 alumnos por problemas académicos, de los cuales 
fueron 51 de género masculino y 14 género femenino. Entre los problemas destacan 
bajo rendimiento académico, faltas, dos alumnas con hipoacusia que genera 
disminución en el rendimiento académico y dos alumnos que ingresaron iniciado el 
cuatrimestre. 

Canalización por Factor Económico 

Tabla 14.- Distribución de por vulnerabilidad económicas 
   Gráfica 18.-  Canalizaciones generales por el departamento de tutorías 

 
En las atenciones por vulnerabilidad económica se dieron seis casos en este 
segundo semestre, de los cuales 4 son hombres y 2 mujeres, un factor importante 
para este indicador es la reducción de programas de becas durante el ciclo escolar. 

 

Alumnos Retenidos por Tutorías 

En derivación a las detecciones y canalizaciones, generalmente se atendieron 
ciento noventa y uno de los cuales se retuvieron a ciento treinta y cinco alumnos por 
problemas académicos, económicos y personales, en los que setenta y cinco 
corresponden al género masculino y sesenta y uno al femenino. En la gráfica de a 
continuación, se muestra la distribución por programa educativo.  
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Gráfica 19.-  Distribución de alumnos retenidos por el proceso de tutoría 

 

Con la implementación de la estrategia en el programa de tutorías grupal que 
consistió en asignar una hora por semana para cada grupo, con el objetivo de abrir 
proceso de dialogo para un acompañamiento oportuno por parte del tutor, se logró 
incrementar el número de casos atendidos, y retenidos.  

Centro de Idiomas Institucional 

Para dar inicio al año 2019, se abordó tema de alumnos con problemas de 
acreditación en el programa de inglés, por ello, se diseñó un curso de evaluación 
extraordinaria para el nivel del técnico superior universitario de los diversos 
programas educativos, con duración de una semana. La población a regularizarse 
representa el 2.8% o bien, trece alumnos de la población total del nivel TSU. 

Gráfico 20.- Población con capacitación                                                                  Gráfico 21.-  Capacitación por género 
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Aunado a lo anterior, se establecieron otras 3 series de asesorías para inglés II, 
inglés VIII e inglés V, enfocadas a 18 jóvenes con calidad de no acreditados al final 
del cuatrimestre de abril. El curso de inglés II y VII fue impartido por la docente del 
centro de idiomas Karina Elizabeth Corona Martínez; así como el curso de Inglés V 
fue impartido por la docente Ana Gabriela Alvarado Osuna.  

De esta manera, con el enfoque de las asesorías previas, al término del curso se 
expusieron a la coordinación de inglés los productos y portafolio de evidencias de 
los jóvenes brindándoles oportunidad a 24 alumnos que no acreditaron su materia. 

Taller de Estrategias Didácticas 

Figura 2.- Actualización en estrategias didácticas 
 

 

Posterior a dos reuniones de trabajo realizadas con los docentes que integran el 
centro de idiomas, para la revisión que concierne a planeaciones y evaluaciones de 
los estudiantes, se concretó la capacitación que estuvo a cargo de Blanca Looney, 
consultora de enseñanza de la lengua para la Secretaría de Educación Pública y 
trabaja en coordinación con la Universidad de Dayton, titulada: “Planeación, 
evaluación y estrategias didácticas para la enseñanza de una segunda lengua”, con 
duración de diez horas. El objetivo principal fue implementar estrategias didácticas 
dinámicas para la enseñanza del idioma en el nivel superior.  

Taller de Inglés al Programa de Gestión y Desarrollo Turístico  

Para la implementación del taller primeramente se realizó un diagnóstico específico 
a los jóvenes de segundo, quinto y octavo cuatrimestre del programa de Gestión y 
desarrollo turístico, a fin de establecer indicadores del desempeño en el idioma, 
puesto que es de suma importancia la adopción de la lengua para su vida 
profesional.  
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Figura 3.- Capacitación del idioma inglés 

                                

Con los resultados del diagnóstico, se diseñó un taller por parte de la Lic. Ana 
Gabriela Alvarado Osuna, titulado. “El inglés: una herramienta clave para la 
comunicación efectiva en el sector turístico”.  Este proyecto es el primer curso 
de inglés para propósitos específicos con enfoque oral para alumnos de cualquier 
programa académico de la institución desde que se fundó. El taller se impartió por 
José Roberto Lizárraga Crespo y constó de veinte horas. 

Programa de Regularización 

En el centro de idiomas institucional, se estableció la homologación criterios para la 
evaluación, dejando libertad de cátedra al docente y, la evaluación de un criterio 
más que este considere pertinente evaluar de acuerdo a los métodos y técnicas que 
se emplean para la correcta adquisición del aprendizaje, así como la determinación 
de rúbricas para presentaciones orales.  

Figura 4.- Actividad de regularización 

                          

De lo anterior se deriva una serie de asesorías para el reforzamiento integral de 
habilidades en la lengua, para alumnos que mostraron dificultades en temas. El 
curso se integró por ocho, impartido por la docente de asignatura Eunice Bernardina 
Rendón Quevedo quien al término del curso expuso a la coordinación de inglés los 
productos y portafolio de evidencias de los jóvenes. 
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Test de Suficiencia, Ubicación y Diagnóstico 

Figura 5.- Diagnóstico y ubicación 

                          

En el cuatrimestre enero- abril se atendieron las necesidades de diagnosticar la 
suficiencia para los alumnos próximos a integrarse a la estadía, los resultados se 
utilizaron para tomar medidas que ayuden al máximo aprovechamiento de los 
alumnos. 

Para el cuatrimestre mayo- agosto, se realizaron un total de 18 exámenes de 
ubicación con los cuales se distribuyeron 18 nuevos alumnos en los tres niveles que 
se ofertaron: primero, segundo y tercero. 

Inglés Sabatino  

En la Universidad Tecnológica de Escuinapa, coordinado por el departamento de 
idiomas institucional, se oferta el programa de inglés sabatinos a inicio del ciclo 
escolar 2018-2019. El objetivo principal es ofrecer a la ciudadanía escuinapense y 
sus alrededores, la alternativa de aprender un segundo idioma, gran parte de las 
expectativas de la población objetivo se basa en los alumnos matriculados en los 
programas educativos de la institución.  

Figura 6.- Alumnos del programa sabatino 
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En el cuatrimestre enero-abril se atiende a treinta y cuatro alumnos divididos de la 
siguiente manera: 

Tabla 15.- Alumnos ubicados por grupo en el programa sabatino 

Primer nivel 13 alumnos 

Segundo nivel 21 alumnos  

 

Que forman parte del programa que consta de doce sesiones durante el 
cuatrimestre con duración de cinco horas por clase. Para dar continuidad con el 
proyecto, se realizan sesiones de trabajo con los tres docentes que integran los 
cursos sabatinos para continuar con la planificación que conlleve al fortalecimiento 
del proyecto. 

Para el cuatrimestre mayo- agosto, se cuenta con un total de 39 alumnos 
distribuidos en 3 niveles: 

Tabla 16.- Alumnos ubicados por grupo en el programa sabatino 

Primer nivel 18 alumnos 

Segundo nivel 6 alumnos 

Tercer nivel 15 alumnos 
 

Figura 7.- Prácticas en el programa de inglés sabatino 

 

Los cuales se mantienen con doce sesiones durante el cuatrimestre con duración 
de cinco horas por clase. La mejora continua en el centro de idiomas se logra gracias 
a las sesiones de trabajo con los tres docentes que integran los cursos sabatinos 
para consolidar y fortalecer dicho proyecto. 

Como parte de la evaluación parcial de los jóvenes, se realizan muestras frente a 
las autoridades del plantel, donde ellos fortalecen su habilidad en la lengua inglesa. 
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Personal Docente 

El personal docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, es base medular 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que forman parte de los 
programas educativos que se imparten en la institución. Las tablas y gráficas que 
se muestran a continuación corresponden al nivel de estudio, grado académico, 
género y experiencia profesional de los docentes en el sector productivo y la 
docencia.  

 

 

Gráfico 22.-  Docentes de asignatura enero-abril                                                  Gráfico 22.-  Docentes de asignatura mayo-agosto 

 

 

 

 

En el periodo enero-abril, personal docente de la institución se integró por una 
docente de tiempo completo y 63 de asignatura, distribuidos en 33 hombres y 31 
mujeres. Para el inicio del siguiente cuatrimestre mayo-agosto, el personal docente 
de la institución cuenta con 51 profesores de asignatura: 29 hombres y 23 mujeres, 
de las cuales 1 es categoría de tiempo completo.  

 

Gráfico 24.-  Grado de estudio de los docentes enero-abril                                                              Gráfico 25.- Grado de estudio de los docentes mayo-agosto 
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Durante el cuatrimestre enero- abril, la planta docente institucional, el cien por ciento 
cuenta con el nivel mínimo de licenciatura, de los que cincuenta y tres tienen 
máximo grado de licenciatura, nueve en el nivel de maestría y dos con doctorado. 
Para el cuatrimestre mayo-agosto, la planta docente institucional, el cien por ciento 
cuenta con el nivel mínimo de licenciatura, de los que treinta y ocho tienen máximo 
grado de licenciatura, tres tienen especialidad, siete con nivel de maestría y cuatro 
con doctorado.  

Gráfico 26.-  Experiencia en la docencia de los docentes enero-abril                              Gráfico 27.- Experiencia en la docencia de los docentes mayo-agosto 

 

En lo gráficos anteriores se muestra la experiencia de los docentes de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el área de la educación, una comparativa 
de los primeros dos cuatrimestres del año en curso en los cuales puede apreciarse 
que una minoría de docentes cuenta con la experiencia mínima de 1 a 4 años y que 
por encima del 50% los docentes de asignatura se han desempeñado en la docencia 
por más de 10 años. 

Gráfico 28.- Experiencia en la industria de los docentes enero-abril                              Gráfico 29.-  Experiencia en la industria de los docentes mayo-agosto 

 

La experiencia en el sector productivo es uno de los principales requisitos para 
poder ser profesor de asignatura en la institución, se busca, que el alumno esté 
inmerso en las prácticas cotidianas de sus docentes para que exista simulación de 
manera habitual en sus clases. Por ello se presenta la comparativa de los 
cuatrimestres y demostrando así que el 100% del personal docente cuenta con 
experiencia en el sector productivo.  
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Docentes en Capacitación 

La formación y actualización de los docentes de asignatura de manera constante es 
prioridad en la Universidad, por ello se presenta de manera general a los docentes 
que conforman a los catorce programas educativos que se encuentran en 
formación: 

⮚ M.E Rocío Del Carmen Ríos Zamora, cursa doctorado en investigación y 
docencia. 

⮚ L.E. Kenya Guadalupe Medrano Rendón cursa la especialidad en Enfermería 
Quirúrgica. 

⮚ Dr. Jesús Melgoza Amaya, maestría en salud pública. 
⮚ Ing. Alejandro Torres Guerrero, diplomado en línea industria 4.0    

 

Diplomado de Profesionalización del Docente en Planeación y Evaluación de 
las Competencias  

Con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, por sus siglas 
(PADES), en el ejercicio 2018 con financiamiento de la Secretaría de Educación 
Pública, Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación 
Superior Universitaria por $220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) y 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se llevó a cabo el “Diplomado de 
Profesionalización del Docente en Planeación y Evaluación de las Competencias”.  

 

Figura 8.- Diplomado con financiamiento PADES 
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Figura 9.- Diplomado con financiamiento PADE 

 

Con el objetivo de la profesionalización de los docentes de la institución para el 
desarrollo de aprendizajes con un enfoque por desempeños. El diplomado tuvo una 
duración de 200 horas. Integrado por cinco módulos de cuarenta horas cada uno, 
realizando actividades presenciales y en línea durante los meses de febrero a junio 
del año en curso. Con una participación de 44 docentes de asignatura en los cinco 
módulos que se mencionan a continuación.   

● Módulo I. Propedéutico de lectura, escritura y metodología 
● Módulo II. Enfoque por desempeños 
● Módulo III. Planeación de secuencias didácticas 
● Módulo IV. Estrategias y técnicas de aprendizaje 
● Módulo V. Evaluación de aprendizajes 

 

Evaluación Docente Mayo-Agosto 

La Universidad desde su fundación, evalúa el desempeño de los docentes a través 
de un cuestionario que responden todos los alumnos. El cual consta de 13 
preguntas con cuatro opciones de respuesta (siempre, casi siempre, algunas veces 
y nunca), en escala Likert. 

Con la finalidad de institucionalizar criterios de aciertos y desaciertos referente al 
desempeño realizado, para identificar las áreas de mejora en la práctica docente 
que permitan la implementación de programas de capacitación sobre la práctica, 
compartimiento de experiencias y el análisis de alternativas de mejora. 

Dicha aplicación se llevó a cabo a todos los estudiantes en la plataforma institucional 
evaluando a los 52 docentes con las respectivas asignaturas impartidas. 
Finalmente, se generaron 2400 cuestionarios y los resultados institucionales se 
presentan a continuación:  
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Gráfico 30.- Evaluación docente mayo-agosto 

 

Los resultados obtenidos no son considerados para clasificar o estigmatizar al 
personal en lo individual, pues únicamente refleja una de las fuentes de información 
que generalmente se encuentra sesgada por la empatía que el docente genera con 
el alumno y viceversa, alterando así algunos resultados en los criterios del 
instrumento. Sin embargo, se rescatan algunos aspectos en los que se muestra 
regularidad y se analizan por separado los casos que incurren en excepciones y 
extremos.  

Capacitación para el Emprendimiento “De la Idea a tu Negocio” 

Figura 10.- Conferencia De la idea a tu negocio 

                             

Con el fin de enseñar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
a cerca de emprender su propio negocio, en los meses marzo y abril se llevó a cabo 
la impartición del taller para el emprendimiento con la metodología planteada por el 
INADEM-CODESIN. El objetivo de la capacitación fue ayudar a los jóvenes y 
docentes a dar forma a sus ideas de negocio innovadoras y viables, impulsar la 
cultura financiera y fomentar el valor del trabajo lícito y formal.  
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Curso de Manejo Preventivo para Motociclistas   

Figura 11.- Conferencia educación vial 

        

Con la finalidad de concientizar a los alumnos que se trasladan en motocicleta a las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Escuinapa de cómo evitar 
percances viales, el pasado mes de abril del año en curso, alumnos de las diferentes 
carreras de la estuvieron participando en el Curso de Manejo preventivo para 
motociclistas que estuvo a cargo de Policía Federal en conjunto con la marca de 
motocicletas Honda, quienes hicieron la invitación a los estudiantes para acudir a 
esta capacitación teórica y práctica. Con esta capacitación se buscó que los jóvenes 
supieran cómo actuar para prevenir algún accidente vial. 

Curso de Primeros Auxilios 

Figura 12.- Curso de primeros auxilios 

 

Como parte de los festejos del día del Técnico Superior Universitario en la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, se impartió el curso de primeros auxilios, 
por personal de Cruz Roja Mexicana, Delegación Escuinapa. Dirigido a 38 alumnos 
de las carreras de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios y Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo Turístico, en el que se buscó que los alumnos aprendieran las medidas 
básicas para actuar en caso de un percance por quemaduras, fracturas y RCP.  
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Conferencia Enciende la Luz, en el Marco del Festejo del Técnico Superior 
Universitario 

Figura 13.- Conferencia enciende la luz 
 

 

La presentación de la conferencia “Enciende la luz”, a cargo de Ángel Emmanuel 
Meraz, quien con un enfoque humorístico y a la vez emotivo, menciona que todos 
vivimos situaciones complicadas, pero contamos con herramientas para salir de 
ellas ya que parte importante para lograr los objetivos y sueños dependen de las 
personas con las que te rodeas y la motivación o desmotivación que te brinden.  
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 
Conferencias  
 
Conferencia “El papel del ingeniero agrónomo en la producción de alimentos”   

 
Figura 14.- Conferencia el rol del agrónomo 

 

 
En el marco de la conmemoración del Día del Ingeniero Agrónomo, el MC. Cesar 
Oscar Martínez Alvarado, impartió la conferencia: “El papel del ingeniero agrónomo 
en la producción de alimentos”. Durante la presentación el ponente habló sobre la 
importancia que tiene la agricultura en la vida cotidiana, así como los retos que se 
deben resolver, las herramientas y estrategias que se deben implementar para una 
mejor producción de alimentos. De la misma manera, se hizo hincapié en que la 
agricultura es el punto de entrada principal de cualquier estrategia para reducir 
pobreza, generar ingresos, crear empleo y aumentar resiliencia. 
 
Conferencia “Plagas de Importancia en Cucurbitáceas”  
 

Figura 15.- Conferencia de plagas 
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Buscando reforzar los conocimientos adquiridos en clase, alumnos de la ingeniería  
en Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
participaron en la presentación de la conferencia “Plagas de importancia en 
cucurbitáceas”. El Ingeniero Juan Alberto Santoyo Juárez, fue el encargado de 
impartir esta charla en la que explicó a los jóvenes cuáles son las principales plagas 
que afectan a este tipo de plantas, como actúan y la manera en que se puede evitar 
y combatir para evitar daños en la producción. 
 

Conferencia “Medio Ambiente: Agricultura y Conciencia” 
 
Para conmemorar el día Mundial del Medio Ambiente, alumnos de la carrera de 
Agricultura Sustentable y Protegida, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
estuvieron presentes en la conferencia “Medio Ambiente: Agricultura y Conciencia”. 
impartida por el MC. César Óscar Martínez Alvarado. En el desarrollo de la 
conferencia el ponente comentó que, durante miles de años, el hombre ha podido 
disfrutar del planeta, pero también durante miles de años, ha abusado de sus 
recursos y cambiado la pureza de sus elementos, para construir un escenario 
diferente. Cada año se elige un tema y un país para realizar la celebración y se hace 
un llamado para que todos y cada uno de nosotros contribuyamos a la curación del 
planeta enfermo.  

 
Figura 16.- Conferencia medio ambiente 
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Conferencia “Nanotecnología Natural al Servicio de la Agricultura” 
 
Como parte de las actividades programadas por los festejos del Día del Técnico 
Superior Universitario, se llevó a cabo la conferencia “Nanotecnología natural al 
servicio de la agricultura a cargo del Dr. Héctor Manuel Cárdenas Cotta. Durante su 
participación, el expositor indicó que las plagas y enfermedades en los cultivos y las 
inadecuadas prácticas de manejo poscosecha contribuyen de manera importante a 
la pérdida de cosecha y alimentos. La nanotecnología aplicada al sector agrícola se 
utiliza como herramienta de diagnóstico para la detección de enfermedades, la 
liberación controlada de moléculas funcionales y con ello se incrementan los 
rendimientos cuidando la inocuidad de las cosechas. Indicó que la nanotecnología 
ha surgido como un avance tecnológico que puede transformar sectores de la 
agricultura, proporcionando herramientas para la detección rápida de enfermedades 
en los cultivos, así como mejorar la capacidad de las plantas para absorber los 
nutrientes y crecer con mayor velocidad. 
 

Figura 17.- Conferencia de nanotecnología  
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Conferencia “Plagas y Enfermedades en Cultivos Hortícolas” 
 
Como parte de las actividades que la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida 
realizó para conmemorar el Día del Técnico Superior Universitario, fue la 
conferencia “Plagas y enfermedades en cultivos hortícolas, la cual fue impartida por 
el Ing. Juan Alberto Santoyo Juárez, en esta plática se dio a conocer a los 
estudiantes los principales problemas fitosanitarios de estos cultivos, así como la 
importancia del manejo integral que se debe realizar antes de hacer uso del control 
químico.  
 

Prácticas 
 

Práctica de Establecimiento de Hortalizas y Flores 
Figura 18.- Práctica de campo  

 

 
 
En el campo experimental de la Universidad Tecnológica de Escuinapa los alumnos 
crearon diferentes cultivos hortícolas y florícolas. Desde el establecimiento, hasta la 
cosecha los estudiantes dieron seguimiento a cultivos de calabaza, melón, pepino, 
jitomate, chile y girasol; prácticas desde la preparación del terreno, colocación del 
sistema de riego, acolchado, fertirrigación, monitoreo y control de plagas y 
enfermedades, y, cosecha fueron actividades implementadas en los diferentes 
cultivos.  
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Establecimiento de Pepino para Monitoreo de Plagas 

Figura 19.- Práctica de campo  
 

 
Estudiantes del octavo cuatrimestre en el campo experimental establecieron pepino 
con la finalidad de poner en práctica cómo se realiza el monitoreo, manejo y control 
de las principales plagas presentes en cultivos hortícolas. Con el establecimiento 
del cultivo de pepino, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer síntomas 
y daños causados por plagas como gusanos trozadores, minadores de hojas, araña 
roja, mosquita blanca, pulgones y trips.  
 
 
Implementación de Sistemas Hidropónicos  

Figura 20.- Proyecto hidropónico 

 

 
 
Como parte de la formación integral en la materia de Integradora II, estudiantes del 
quinto cuatrimestre, desarrollaron dos sistemas hidropónicos para el cultivo de 
hortalizas de ciclo corto. Para la implementación de estos sistemas hidropónicos, 
los estudiantes primeramente pusieron en práctica la germinación de las hortalizas 
(lechuga y aruvula), elaboraron la solución nutritiva y desarrollaron los sistemas 
hidropónicos “raíz flotante” y “NFT”.  
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Proyectos de Estadía  
 
Manejo de Labores Culturales en el Cultivo VID 

 
Figura 21.-  Brotación de follaje en plantas VID 

              
El trabajo se realizó en los viñedos Don Leo, localizado en el Valle del Tunal, 
municipio de Parras. El objetivo del proyecto fue evaluar el efecto de la poda sobre 
el desarrollo del follaje en los viñedos. Se tuvo un control en donde las plantas de 
vid no fueron podadas, contra las plantas de vid que tuvieron poda de fructificación. 
Las plantas de vid podadas presentaron los mejores resultados ya que tuvo menor 
área foliar (un menor follaje), lo que permitirá que se tenga una mayor calidad de 
flor y por lo tanto se obtiene un racimo más nutrido y de mayor calidad. 
 
 
Operación de Invernadero para la Aclimatación de Plantas 
 

Figura 22.- Plantas madres de pimienta gorda 

 
 
El trabajo se realizó Plan de Arroyos, Atzalan, Veracruz y Teziutlán, Puebla. El 
cultivo de la pimienta dioica o pimienta gorda es muy importante en la zona sureste 
del país, ya que, con ella, no solo se prepara como condimento para platos 
culinarios, sino que por ser una pimienta con más cantidad de aceites a la pimienta 
común se utiliza en la industria farmacéutica, perfumería y cosmética.  
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El problema con este cultivo es que son árboles forestales de gran tamaño y para 
plantaciones nuevas, la mayoría de productores siembran los árboles por semilla. 
El tiempo que tardan para entrar en fase reproductiva los árboles aunado a que es 
una planta dioica, hace que disminuya considerablemente el rendimiento de este 
fruto, siendo la mayor parte del fruto recolectadas de árboles silvestres. El objetivo 
fue aclimatar plantas de pimienta y reducir costos de multiplicación en la fase de 
enraizamiento. Se construyó un área especial de aclimatación dentro del 
invernadero para que una vez que salgan las vitro-plantas, estas sean enraizadas y 
aclimatadas y reducir costos y tiempo para su posterior siembra. Se logró validar la 
cámara de aclimatación mediante una prueba piloto con plantas de café germinadas 
desde semilla. 
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ENFERMERÍA 
 

Conferencias 

Conferencia “Empoderamiento y liderazgo femenino en la sociedad actual”   

Figura 23.- Conferencia de empoderamiento 

                           

Bajo el lema del Día internacional de la mujer: “Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, se realizó la conferencia 
magistral “Empoderamiento y liderazgo femenino en la sociedad actual”, disertada 
por la Dra. Osiris Del Carmen Valdez Ortiz, para los alumnos del quinto cuatrimestre 
del programa de enfermería. 

 

Foro “La mujer en el proceso de empoderamiento” 

En el marco del día internacional de la mujer, el H Ayuntamiento de Escuinapa invitó 
a la Lic. Dora Zelmira Betancourt Ortiz encargada del programa de enfermería, a 
participar en el foro disertando el tema, “La mujer en el proceso de empoderamiento” 
ante estudiantes de diversas instituciones educativas del municipio. 
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Conferencia: “Situación actual de panorama epidemiológico de la 
tuberculosis en Escuinapa”  

Figura 24.- Ciclo de conferencias sobre tuberculosis 

                        

En el marco del día mundial de la tuberculosis se impartió la conferencia: “Situación 
actual de panorama epidemiológico de la tuberculosis en Escuinapa” contando con 
la participación de expositores expertos en la materia, Dr. Samuel Campos Núñez, 
Enf. Lilia Tiznado Urías, L.E Paola Prado Cristerna, Dr. Arsenio Ramírez Villela, Enf. 
Esp. Rosa María Domínguez Galván. Al finalizar, los alumnos se mostraron 
participativos en la sesión de preguntas y respuestas. 

Conferencia y marcha en el marco del “Día Mundial de No Fumar” 

Figura 25.- Día mundial del tabaco 

  

 

El día 31 de mayo conmemorando el día mundial de no fumar, alumnos de 
enfermería se sumaron a la lucha, realizando el periódico mural, además de 
participar en la marcha por el primer cuadro de la ciudad de Escuinapa 
acompañando a las autoridades municipales y de salud, con el lema “tabaco y salud 
pulmonar para concluir con una conferencia en las instalaciones de la Universidad 
disertado por personal de UNEME CAPA Escuinapa.  
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Conferencia “Sólo soy una enfermera (o)”  

Figura 26.- Participación en la conferencia sólo soy una enfermera 

 

Como parte de los festejos del técnico superior universitario, la Lic. en Enfermería, 
Magdalena Berenice Cárdenas Galicia disertó ante alumnos de tercer cuatrimestre 
la conferencia “Sólo soy una enfermera(o)”, momentos emotivos vivieron los 
alumnos, quienes se mostraron interesados en el rol próximo a desempeñar. 

 

Visitas 

Visita al Asilo de Ancianos “La Inmaculada Concepción” 

Figura 27.- Visita al asilo de ancianos 

 

 

Los alumnos del programa de la licenciatura acudieron al asilo de ancianos la 
inmaculada concepción ubicado en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, con el objetivo 
de realizar evaluaciones gerontológicas y actividades de integración, en este 
proceso participaron ochenta estudiantes y tres docentes de enfermería para dar 
atención a treinta adultos mayores internados.  
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Objetivos Generales de la Visita:  

⮚ Identificar el proceso del envejecimiento para la promoción de salud en el 
adulto mayor, de acuerdo a las bases teóricas de la   gerontología. 

⮚ Realizar la valoración gerontológica individualizada y multidimensional, 
describiendo los elementos clínicos, funcionales, mentales y sociales. 

⮚ Elaborar plan de acción en educación para la salud, e implementar cuidados 
en el paciente gerontológico. 

⮚ Promocionar la salud y la prevención de los principales problemas de salud 
que afectan al paciente gerontológico en México.  

⮚ Promover acciones de mejora en la atención primara a la salud, con base en 
la aplicación de procedimientos de medición en indicadores y normatividad 
aplicable para proporcionar servicios de calidad y contribuir a mejorar la 
salud del adulto mayor.  

 

Visita al Asilo de Ancianos “San Francisco de Asís” 

Figura 28.- Visita al asilo de ancianos 

                     

El pasado 27 de febrero los alumnos de tercer cuatrimestre visitaron el asilo de 
ancianos “San Francisco de Asís” con la finalidad de aplicar el proceso enfermero 
sustentado en las respuestas humanas con enfoque teórico de los catorce patrones 
funcionales de Marjory Gordon. 
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Eventos Académicos Internos y Externos 

Ceremonia Paso de la Luz 

Figura 29.-Acto académico 

 

                                  

A inicio del año 2019, se lleva a cabo el acto de ceremonia del paso de la luz, previa 
a la incorporación de los alumnos de enfermería en el servicio social, en este 
emotivo acto se contó con la participación de autoridades estatales, regionales, 
familiares y amigos. Siendo en total sesenta y ocho alumnos participantes en la 
ceremonia del paso de la luz.  

 

Curso Taller “Actividades a Realizar en Servicio Social”  

Encargados de la carrera realizaron un curso taller con los pasantes de enfermería, 
con el objetivo de dar a conocer las actividades a realizar durante su pasantía para 
obtener el grado de licenciatura, en las que destacan las siguientes: Informe 
bimestral, diagnóstico situacional de la unidad, presentación de caso clínico y 
elaboración de tesina; además de la presentación de los lineamientos para la 
entrega de los informes y presentación a las reuniones en la Universidad.   
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Curso de Primeros Auxilios 

Figura 30.- Capacitación de primeros auxilios 

                            

Como parte de la vinculación con el sector productivo la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa en coordinación con el programa de licenciatura en enfermería, brindó 
capacitación técnica de primeros auxilios a trabajadores de la empresa Citrofrut 
ubicada en el Rosario Sinaloa, en las instalaciones de la institución. El programa 
estuvo coordinado por el encargado del programa educativo. Dr. Jesús Melgoza 
Amaya en acoplamiento con estudiantes de la Universidad que cuentan con 
formación de paramédicos por parte de la Cruz Roja delegación escuinapa. 

Feria de la Salud “Viejos los Trapos” 

Figura 31.- Visita al asilo de ancianos 

                           

Como parte de la responsabilidad de la institución con la comunidad del municipio 
de escuinapa, se llevó a cabo la feria de viejos los trapos que tuvo como objetivo la 
toma de signos vitales, corte de cabello, juego de lotería, talleres, de baile, 
orientación nutricional, medición de glucosa entre otras actividades, los alumnos de 
quinto cuatrimestre fueron los organizadores de las actividades enfocadas al adulto 
mayor.  
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Curso de Capacitación de Diagnóstico de Salud y Plan de Trabajo en Estadías 

Figura 32.- Capacitación previa a la estadía 

                     

Setenta y nueve alumnos del quinto cuatrimestre, participaron en el taller para la 
elaboración de diagnóstico de salud y plan de trabajo a efectuarse en el cuatrimestre 
de mayo agosto, el objetivo fue brindar las herramientas necesarias y despejar 
dudas con lo relacionado a la elaboración y ejecución durante su estancia fuera de 
la institución. 

Sorteo de Plazas para realizar Estadías en Cuatrimestre Mayo – Agosto 

Figura 33.- Asignación de plazas 

                           

Posterior a la capacitación referente al diagnóstico de salud y plan de trabajo, los 
setenta y nueve alumnos tuvieron a bien escoger el lugar de asignación de plaza 
para efectuar su estadía, el proceso de asignación se llevó a cabo por promedio, se 
quiere decir que los alumnos de promedio más alto fueron los primeros en 
seleccionar su ubicación en la región zona sur del estado de Sinaloa. 
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Presentación de Proyectos Integradores 

 

Alumnos del quinto cuatrimestre en la materia de integradora I representaron 
mediante dramatización las principales problemáticas encontradas en la comunidad 
de acuerdo a las encuestas realizadas, entre los que destacan madres 
adolescentes, obesidad entre otras. 

 Figura 34.- Representación de problemáticas integradora i  

 

 

 

 

En la asignatura de técnicas didácticas, impartida por la Lic. Laura Elena Barrón 
Betancourt, permitió que los alumnos del segundo cuatrimestre desarrollaran 
estrategias de difusión de información como parte del entrenamiento para promover 
la salud en la población.  

  Figura 35.- Técnicas didácticas  
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Seminario para el Pasante de Servicio Social y Sorteo de Asignación de Plazas 
en Enfermería, por Autoridades Estatales de Salud CEIFRHS 

Figura 36.- Seminario para la asignación de plazas 

 

                                   

Las autoridades de CEIFRHS impartieron seminario a los pasantes del servicio 
social en enfermería, parte de la dinámica consistió en la explicación de los 
derechos y obligaciones durante el servicio social, además de ponerse a la orden 
ante cualquier anomalía durante la realización del mismo. 

 

Figura 37.- Seminario para la asignación de plazas 

                              

Sesenta y ocho alumnos seleccionaron plaza para realizar su servicio social entre 
los lugares seleccionados destacan: hospital Naval, hospital Militar, Hospital 
General de Escuinapa, Hospital integral de Rosario, Hospital integral de Concordia, 
centro de salud urbano de Escuinapa, centro de salud rural concentrado de Rosario. 
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Inicio de colecta de Cruz Roja Delegación Escuinapa 

Figura 38.- Participación en la colecta de Cruz Roja 

                                     

La colecta de Cruz Roja mexicana en el municipio de escuinapa, se llevó a cabo el 
día veintidós de marzo del año en curso, donde los alumnos del programa de 
enfermería participan en el desfile que da inicio a la colecta para sumarse en la 
jornada. 

 

Día Mundial del Libro y el Autor 

Figura 39.- Lectura de la obra Güilo mentiras 

     

Convocados por el H. ayuntamiento de Escuinapa, alumnos de enfermería 
participan en la conmemoración del día de la lectura, en la que para esta ocasión 
tuvieron la oportunidad de leer al escritor escuinapense Dámaso Murúa con su obra 
“Güilo Mentiras”.  
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Exposición con Relación al Adulto Mayor 

Como parte de la formación académica que reciben los alumnos de enfermería, la 
investigación juega un papel importante para su desarrollo, en esta ocasión los 
alumnos de 5to cuatrimestre en la materia de gerontología llevaron a cabo la 
exposición de carteles relacionados con el adulto mayor.  

 

Figura 40.- Exposición de carteles   

 

 

Desfile Conmemorativo al Día Mundial del Donante de Sangre 

Figura 41.- Participación en el desfile dona sangre, salva vida 

 

El pasado 14 de junio de 2019, alumnos de enfermería participaron en el desfile 
conmemorativo al día mundial del donante de sangre como parte de la campaña 
permanente de promoción de donadores de sangre, voluntarios altruistas con el 
lema “Dona sangre, Salva Vida”. 
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GASTRONOMÍA 
Conferencias 
Conferencia “Cocina y Cultura de Sinaloa” 

Figura 42.- Conferencia de cultura gastronómica 
 

                                 
A cargo del Dr. José N. Iturriaga, es vicepresidente de Relaciones Institucionales y 
Comunicación del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y participó 
en la elaboración del expediente por el cual la UNESCO declaró a la cocina 
tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, contando con vasta 
experiencia en el ámbito de la gastronomía, la conferencia estuvo dirigida a 
estudiantes de las licenciaturas de Gastronomía y, Gestión y Desarrollo Turístico. 
 
Conferencia “Cocina Mexicana en Estados Unidos” 
  
Como parte de las actividades programadas por los festejos del Día del Técnico 
Superior Universitario, se llevó a cabo la presentación de la conferencia “Cocina 
Mexicana en Estados Unidos”, a cargo del Dr. Juan Manuel Mendoza”.  
 

Figura 43.- Conferencia de cultura gastronómica 
 

 

Durante la charla el expositor compartió amplios temas con los alumnos parte de la 
historia gastronómica de México, así como la influencia que esta tuvo de los 
diferentes países, a su vez, hizo mención sobre cómo los mexicanos radicados en 
Estados Unidos han influenciado la gastronomía de nuestro país. 
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Conferencia “¿Por qué vale la pena ser chef?” 

La conferencia estuvo a cargo del chef Daniel Luna, quien egresó del Instituto 
Culinario de México, en Puebla y tiene una maestría en alta dirección de hoteles y 
restaurantes.  

Figura 44.- Conferencia ¿por qué vale la pena ser chef? 

 

Durante su participación habló a los estudiantes sobre su experiencia durante la 
carrera y su vida laboral, mencionando las ventajas que se presentan al estudiar 
esta carrera. Haciendo mención en que una de las satisfacciones que le ha dejado 
ser chef, es lograr el primer lugar nacional en el concurso mejor platillo mexicano, 
convocado por la empresa Unilever Food Solutions México.  

Visitas 

Visita al “Festival de Vinos del Norte”  
Figura 45.- Evento de vitivinicultura 

 

                                        
Los alumnos de la licenciatura en Gestión y desarrollo turístico visitaron el” Primer 
festival de vinos en la ciudad de Mazatlán”, con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos adquiridos en la asignatura de vitivinicultura. En este evento tuvieron 
oportunidad de escuchar a expositores que forman parte de este proyecto 
gastronómico, como de participar en la cata.  
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Visita a Restaurante y Cafetería Totem 

Figura 46.- Visita a cafeteria totem 
 

 
 
Los alumnos de la licenciatura en gastronomía en esta visita tuvieron la oportunidad 
de realizar bebidas y platillos de autor añadiendo un toque especial que utiliza el 
restaurante que tiene como principal ingrediente el café, de esta manera tuvieron la 
oportunidad de experimentar cosas nuevas y reforzar el conocimiento adquirido en 
la institución.  
 

Eventos académicos internos y externos 
 
Práctica Gastronómica  

Figura 47.- Primera práctica de cocina 
 

                                                                     
 
Los alumnos de segundo cuatrimestre llevaron a cabo prácticas gastronómicas de 
métodos y técnicas culinarias para reforzar los conocimientos adquiridos en el 
cuatrimestre de enero-abril. La práctica estuvo a cargo de la encargada del 
programa Lic. Alejandra Rendón Silva, quien integró grupos de trabajo para 
compartir teoría previa a la práctica relacionada a el arte de la planeación y 
operación de gastronomía. 
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Figura 48.- Segunda práctica de cocina 
 
 

                
 
 
 
 

Menú Degustación 

Figura 49.- Tercera práctica de cocina 
 

                                                  
Alumnos de quinto cuatrimestre realizaron práctica de menú degustación para dar 
a conocer los diferentes platillos de la región realizados como cocina fusión, esto se 
lleva a cabo con el objetivo de que los alumnos implementen las aptitudes 
adquiridas en el aula, e incluyan la oportunidad que tienen de ser creativos para la 
elaboración de los mismos.   
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Práctica de Gastronomía Francesa 

Figura 50.- Cocina francesa 

                                 
                               
Como parte del saber hacer por parte de los alumnos, los temas vistos en el aula 
llevan relación con la vivencia de los países cotidianos. En esta ocasión, bien sabido 
es que por su variedad la cuna de la alta gastronomía es Francia, por lo que los 
alumnos realizan prácticas de demostración que incluye platillos con los 
ingredientes típicos.  
 
Presentación de Proyectos Finales 

Proyecto final “La Estación Dorada” 
 
Evento final realizado por los alumnos de quinto cuatrimestre, como parte del 
resultado de aprendizaje adquirido, durante el período enero-abril en las asignaturas 
impartidas. La evaluación de dicho concepto se integró en dos fases, interna 
(evaluada por los docentes que forman parte de las asignaturas), y externa (los 
degustadores del concepto).  

Figura 51.- Proyecto final de cuatrimestre 
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Proyecto final “Cocina Europea” 
 
Como resultado del aprendizaje de los conocimientos adquiridos en el aula, los 
alumnos de octavo cuatrimestre presentaron el concepto de la gastronomía 
europea, con el objetivo de dar a conocer el toque exótico por la que caracteriza, 
incluyendo condimentos, carnes, pastas, vinos, cereales y legumbres. 
 

Figura 52.- Proyecto final de cuatrimestre 
 

    
 
Proyecto final “Cocina mexicana” 

 
Figura 53.- Proyecto final de cuatrimestre 

 

 
 

 
Proyecto final “Panadería”  
 
Alumnos de segundo cuatrimestre simularon el proyecto de una que formó parte del 
resultado de aprendizaje del proyecto final. Como invitados especiales a este 
evento, estuvieron los padres de familia de los jóvenes, quienes tuvieron la 
oportunidad de degustar cada uno de los productos realizados por sus hijos. 
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Figura 54.- Proyecto final de cuatrimestre 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

Taller de Repostería y Chocolatería 

Figura 55.- Taller de repostería y chocolatería 
 

 
 
En el marco de las actividades del Día del TSU, se llevó a cabo el taller de 
chocolatería tuvo una duración de 12 horas, impartido por la chef Ana Karen Neri 
Uribe, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer figuras de chocolate, 
pasteles, decorados con ganache, entre otras cosas, estos talleres se llevan a cabo 
con la finalidad para que el alumno adquiera el conocimiento vanguardista en el 
área de repostería. 
 
 
      
   
 

  

  



 

63 
 

 

Figura 56.- Uso y manejo de redes sociales 

 

 

Aprovechando las oportunidades de algunos medios electrónicos, se lanzó el 
programa de cocina “Gastronautas UTESC, navegando en la cocina”, en donde 
participan alumnos de la Licenciatura en Gastronomía para dar a conocer recetas 
típicas de la región contando con invitados especiales que apoyan en la elaboración 
de las mismas.  
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO  
 

Conferencias  
 
Conferencia “Experiencias turísticas en hotelería y la importancia del 
proyecto playa espíritu en Sinaloa”  

Figura 57.- Conferencia de experiencias turísticas 
 

                              
La imagen de arriba representa a una conferencia de experiencias turísticas en 
hotelería y la importancia del proyecto playa espíritu en Sinaloa, impartida por el Lic. 
Manuel Sillas Zambrano Gerente del Hotel Esencia Resort en Playa Del Carmen, 
Quintana Roo, se habló acerca del rol tan importante que desempeña el profesional 
en turismo de aventura. Al finalizar los alumnos estuvieron activos realizando 
preguntas referentes a los aspectos que da valor el turista con relación al turismo 
de experiencia.  
 
Conferencia “El Centro Integralmente Planeado (CIP) y su atractivo natural” 
 

Figura 58.- Conferencia del CIP y su atractivo 
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Los alumnos del programa de turismo participaron en la conferencia con el tema: 
Centro Integralmente Planeado y su atractivo natural, impartida por la Lic. Raquel 
Zapien. De los principales puntos a destacar de la charla fue el recuento de los 
recursos turísticos con los que cuenta el municipio, y a su vez; la potencialidad de 
los mismos para el uso en el futuro. Al pasar a la sesión de preguntas y respuestas 
los alumnos hicieron algunos cuestionamientos a la ponente con relación a ideas de 
proyectos turísticos que esperan concretar. 

 
Conferencia “El Turismo de Aventura con Enfoque Laboral”  
 

Figura 59.- Conferencia turismo de aventura 
 

                             
Impartida por Lic. Sergio Arturo Olson González, Lic. Isaac Javier Rojas Perales y 
Lic. Cecilia Medina, la conferencia con temática de turismo de aventura desde una 
perspectiva laboral, en la que los estudiantes escucharon lo importante y divertido 
que es tener contacto con el cliente para que se lleve una experiencia agradable de 
los servicios turísticos. 
 
Panel de Mujeres Empresarias 

Figura 60.- Panel de mujeres empresarias 
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En el marco del Día internacional de la mujer con el Lema "Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” se llevó a cabo el Panel: 
Mujeres empresarias exitosas, en el que participaron mujeres empresarias de la 
localidad de Escuinapa con amplia trayectoria en los sectores productivos del sector 
turístico, de la educación y comercial. La dirección del panel estuvo a cargo de los 
estudiantes de la carrera de turismo. 
 
Conferencia “El potencial ecoturístico de las cuencas del sur de Sinaloa” 

Figura 61.- Conferencia de las cuencas en el sur de Sinaloa 
 

                        
Conferencia “El potencial ecoturístico de las cuencas del sur de Sinaloa” impartida 
por Sandra Guido Sánchez, directora de Conselva Costas y Comunidades A.C, 
dirigida a los estudiantes de la carrera gestión y desarrollo turístico. 
  
Conferencia “Cultura turística: Servicio al cliente como estrategia de 
desarrollo” 
 

Figura 62.- Conferencia servicio al cliente 

                               
Se presenta a los estudiantes del programa gestión y desarrollo turístico, la 
conferencia de cultura turística: Servicio al cliente como estrategia de desarrollo, 
impartida por Lic. Valeria Gpe. González Peraza, Jefe del departamento de cultura 
y formación turística de calidad de la Secretaría de Turismo Estatal.  
 

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme


 

68 
 

 
 
Es de gran relevancia que como parte de la formación integral de los alumnos asista 
personal capacitado y con buen manejo del tema a la Universidad para compartir 
su experiencia con los estudiantes.  
 
Conferencia “La Mercadotecnia como Herramienta Impulsora de los 
Servicios Turísticos: Caso Viantura” 

Figura 63.- Conferencia caso viantura 
 

 
Se presenta a estudiantes de la licenciatura en gestión y desarrollo turístico la 
conferencia:  La mercadotecnia como herramienta impulsora de los servicios 
turísticos: Caso Viantura, impartida por Ing. Luis Enrique Romero Herrera, 
empresario emprendedor y fundador de Viantura y Marken Publicidad, con el fin de 
compartir sus experiencias y de promover la cultura del emprendedurismo en los 
estudiantes. 
 
 
Conferencia “Alimentación en Actividades de Excursionismo” 
 

Figura 64.- Conferencia caso viantura 

 
La imagen de arriba es representa a la conferencia: Alimentación en actividades de 
excursionismo, impartida por Diana Guadalupe Quintero Galván; con el propósito 
de dar a conocer las necesidades de alimentación en las prácticas de campismo. 
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Visitas 

 
Visita práctica de Senderismo 

Figura 65.- Actividad de senderismo 

 

              
El viaje de estudios se llevó a cabo en Tecualilla, con la participación de veintiún 
estudiantes de quinto cuatrimestre para identificar como parte del resultado de 
aprendizaje el equipo de turismo de aventura y su funcionamiento, así como realizar 
actividades de turismo de aventura de acuerdo al entorno. Mediante estas prácticas 
los alumnos comentan la vivencia adquirida y realizan propuestas de mejoras a los 
servicios que ofertan al turista.  
 
Visita a ECOALDEA para realizar práctica Turismo de Aventura 
 

Figura 66.- Práctica de aventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visita a Ecoaldea, Ojo del Cielo en San Blas, Nayarit se llevó a cabo el 2 y 3 de 
marzo de 2019, con la participación de dieciocho alumnos del segundo cuatrimestre. 
El objetivo de la visita es que los alumnos puedan identificar infraestructura y 
equipamiento de empresas ecoturísticas para el diseño de servicios turísticos con 
apego a la normativa.  
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Visita a “Veranos” práctica de Tirolesa 

Figura 67.- Actividad de Tirolesa 
 

                                
El viaje de estudios se realizó en la comunidad veranos en el Recodo, Mazatlán, 
Sin; con la participación de treinta y nueve estudiantes de los cuatrimestres segundo 
y quinto con el objetivo de identificar infraestructura y el equipamiento para la oferta 
de servicios de turismo de naturaleza, así como realizar prácticas de senderismo.  
 
Visita a Comunidad “El Trébol Dos” para Exploración de Cultura y Tradiciones 
en Comunidad Rural 
 

Figura 68.- Exploración de comportamiento rural 
 

 
El viaje de estudios se llevó a cabo a la Comunidad El Trébol Dos, Escuinapa, Sin, 
con la participación de 20 alumnos del 9ª y 5 A. el objetivo fue realizar estudio 
exploratorio de las prácticas de turismo que se llevan a cabo, así como de analizar 
las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena, en el marco de la actividad: 
Ritual del equinoccio de primavera; evento organizado por la Dirección de Turismo 
del H. Ayuntamiento de Escuinapa y los habitantes de la comunidad con el propósito 
de analizar los procesos al interior de la unidad operativa a través de técnicas de 
planeación, organización y control para el logro de los objetivos organizacionales. 
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Eventos Académicos Internos y Externos 

 
Taller de Nudos 

Figura 69.- Elaboración de nudos  
 

 
El taller de nudos e instalación de equipo se impartió por ser requerimiento 
importante para el turismo de aventura, con el objetivo de que los alumnos cuenten 
con la destreza y le den el uso práctico en los momentos requeridos, este programa 
estuvo a cargo del docente de asignatura en la carrera el Lic. Mario Alberto 
Mancillas. 
 
Seminario de Productos y Servicios del Turismo 

Figura 70.- Seminario de productos y servicios turísticos 
 

 
El Dr. Arturo Santamaría Gómez, Profesor investigador SNI 1, tuvo a bien compartir 
tiempo con los estudiantes que integran al primer año de la licenciatura, impartiendo 
el seminario de productos y servicios de turismo cultural, en el que destacó la 
importancia de los mismos para el desarrollo de la región y fuente de empleo para 
los mismos.  
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Taller Técnicas Didácticas  

Figura 71.- Taller de técnicas didácticas 
  

                            
La docente de asignatura Lic. Elda María Peña González, estuvo a cargo del taller 
de técnicas didácticas para los alumnos que integran el segundo cuatrimestre, el 
objetivo del taller es mostrar técnicas de enseñanza que permitan la asimilación de 
los contenidos de las lecturas, esto se dio debido a un diagnóstico que levantó la 
encargada del programa educativo. Atendiendo a la detección de deficiencias y 
malas prácticas en el hábito de la lectura, que afecta el rendimiento académico, 
elaboración de proyectos de investigación y retención de información.  
  
Taller de Inglés como Herramienta Clave 

Figura 72.- Taller de herramientas de inglés  
  

                             
Curso- taller “El inglés: una herramienta clave para la comunicación efectiva en el 
sector turístico” impartido por Roberto Lizárraga, dirigido a estudiantes de los 
cuatrimestres quinto y octavo, con el objetivo general de potenciar las destrezas 
comunicacionales en el idioma inglés del estudiante, basadas en su estilo personal, 
para sentir y proyectar confianza y credibilidad en su área laboral. 
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Prácticas de Campismo y Guianza  

Figura 73.- Práctica de campismo 
  

 
En el marco de las actividades académicas de la materia Turismo alternativo se 
realizaron diversas prácticas de campismo y de guianza por los estudiantes, con el 
propósito de fortalecer a través de prácticas, los contenidos de las asignaturas del 
programa educativo. 
 
 
Presentación de Trabajos Finales 

Figura 74.- Exposición de trabajos finales 
  

                          
En la exposición de carteles, correspondiente a los trabajos finales de los 
estudiantes de la carrera de turismo se consideraron carteles que abordan el 
análisis de procesos de calidad en las empresas de servicios turísticos locales; de  
exposición de proyecto de investigación para identificar el potencial turístico de 
comunidades rurales de la región, de proyectos de productos y servicios basados 
en la cultura y/o naturaleza, basados en ejercicios de innovación y creatividad 
fundados en una experiencia turística original, de diagnóstico a empresa local con 
vínculos en la actividad turística y maquetas de proyectos de parques temáticos 
como tendencia para el desarrollo de los destinos turísticos. 
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Capacitación por Organismo Acreditador CACECA 
 

Figura 75.- Reunión de trabajo con organismo evaluador 
 

                          
La reunión de trabajo con el Mc. Mario Bueno, representante de la zona sur del 
Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas Contables y Afines (CACECA), 
con el propósito de presentar la metodología del organismo acreditador para mostrar 
a cada programa educativo los lineamientos y criterios a considerar para el proceso 
de acreditación ante el organismo evaluador.  
  
Participación en Colaboración con UNAM – FONATUR – H Ayuntamiento de 
Escuinapa 
  

Figura 76.- Programa playa limpia 

 
Participación en la campaña “Las cabras sin basura, una nueva tradición”, actividad 
organizada por el Sistema de gestión y manejo ambiental de UNAM-FONATUR en 
coordinación con el Departamento de ecología del H. Ayuntamiento de Escuinapa y 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa, con la participación de los estudiantes de 
la licenciatura en gestión y desarrollo turístico. Con el uso de pancartas y diferentes 
materiales, los alumnos de turismo de la UTESC, invitaron a los asistentes usar 
responsablemente los residuos y dejar el menor impacto de plástico y demás 
materiales en las playas. 
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Rally “Día del Tsu” 

  
En el marco de la jornada de celebración de la semana del estudiante TSU, el 28 
de junio de 2019 se llevó a cabo el rally UT-XTREME RALLY con el propósito de 
fomentar el desarrollo integral del estudiante en un ambiente lúdico y de 
convivencia. El rally se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad, contando 
con la participación de toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes como 
profesores; organizado por la comunidad estudiantil y con apoyo de la planta 
académica para el desarrollo de las pruebas. 

Figura 77.- Rally en el marco del TSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó con la participación de 15 equipos, quienes desarrollaron diversas 
pruebas (carretilla humana, carrera de llantas, siameses, limón en la tina, todos al 
centro, cruzar el listón por el cuerpo, el empanizado, llena la cubeta, coma y beba, 
brincolín, mesa de postres, voltear las cartas, slackline, pista comando, lanzamiento 
de globos de agua, carrera de costales, carrera de cucharas, pista de jabón, comer 
la manzana, entre otros). Así mismo cada equipo contó con su grupo de porra que 
motivó a sus equipos para el logro del objetivo. 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
 

Conferencias 

Ciclo de Conferencias sobre "Cultura Ambiental” 

Figura 78.- Entrega de reconocimientos a personal de PROFEPA 

 

 
 

Con la participación de personal de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), se impartieron conferencias de: “Cultura Ambiental”, dirigida 
a 90 estudiantes de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. Con los temas “Legislación ambiental aplicada al sector 
productivo”, “Manejo integral de los residuos peligrosos” y “Auditoría ambiental”, a 
cargo de Ing. Eleuterio Aguilar Urquidez, Biólogo Ricardo González Paredes e Ing. 
Fausto Ernesto Rodríguez Gerardo.  
Durante el desarrollo de estas conferencias los jóvenes tuvieron oportunidad de 
reforzar los conocimientos que han adquirido en materias como gestión ambiental y 
seguridad y medio ambiente, a través de la experiencia de los ponentes quienes 
tuvieron a bien despejar sus dudas e inquietudes.  
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Conferencia “Relación Técnica y Jurídica en la Evaluación del Impacto 
Ambiental” 

Figura 79.- Personal del sector productivo de Escuinapa en capacitación 

 

 
Para brindar información actualizada a estudiantes de la Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial, se llevó a cabo la conferencia “Relación técnica y jurídica 
en la evaluación del impacto ambiental” para cuarenta y ocho alumnos y alrededor 
de treinta directivos del sector productivo de empresas como: Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), Puré Mango, Prinsa, Citrocorp, Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Integra Proyectos, JEOS Constructora, Productos Rivera y H. 
Ayuntamiento de Escuinapa. 

La ponencia fue disertada por el Dr. Francisco Javier Ochoa Loza, subdelegado de 
Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en la delegación federal 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Sinaloa, 
quien habló a los asistentes sobre la importancia de tomar en cuenta las cuestiones 
jurídicas en la industria, en relación al tema de impacto ambiental. 
 
Ciclo de conferencias “Nuevas Técnicas aplicadas a mantenimiento” 

Figura 80.- Técnicas aplicadas al mantenimiento 
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Como parte de las actividades de la semana del Técnico Superior Universitario, 82 
alumnos de la carrera de mantenimiento industrial asistieron al ciclo de conferencias 
“Nuevas Técnicas aplicadas a mantenimiento”, donde los estudiantes identificaron 
las nuevas tendencias aplicadas al mantenimiento industrial. Las ponencias 
estuvieron a cargo del Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo con la ponencia 
“Técnicas de detección de fallas no invasivas en tiempo real para aplicaciones 
industriales” y el MC. César Alberto Gómez Guzmán con la ponencia “Sistemas de 
IA con redes neuronales”. 

 

Visitas 

Visita a Bimbo Planta Mazatlán 
 

Figura 81.- Área de capacitación de Bimbo Mazatlán 
 

 
 
El pasado mes de marzo, alumnos del TSU en Mantenimiento área instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa realizaron una visita de estudios a la 
empresa Bimbo planta ubicada en la ciudad de Mazatlán. Donde cuarenta y ocho 
alumnos a cargo del docente Francisco Javier Almontes Ávila, conocieron las 
instalaciones de las empresas y la importancia del departamento de mantenimiento 
en los procesos que esta lleva. 
El objetivo del viaje fue observar las máquinas industriales que operan en la planta 
y el papel que desempeña el departamento de mantenimiento en la producción de 
la empresa manufacturera. 
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Visita al Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán 
 

Figura 82.- Área tablero eléctricos de Centro de convenciones Mazatlán 

 

 
Alumnos del TSU en Mantenimiento área instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa realizaron una visita de estudios al Centro Internacional 
de Convenciones ubicado en la ciudad de Mazatlán. Durante la visita los estudiantes 
tuvieron oportunidad de conocer los sistemas de refrigeración, así como los 
generadores alternos de energía y el sistema de control, despejando sus 
inquietudes con ayuda del docente y los encargados del área. 

 
Visita a Hotel Emerald Bay Pueblo Bonito 

Figura 83.- Recepción de Hotel Emerald Bay Pueblo Bonito 

 

 
En la visita al área de mantenimiento del Hotel Emerald Bay Pueblo Bonito ubicado 
en la ciudad de Mazatlán, cuarenta y ocho alumnos conocieron la importancia del 
departamento de mantenimiento en el servicio hotelero, el objetivo del viaje fue 
observar las máquinas industriales que operan en el hotel, así como las 
instalaciones que requiere este tipo de empresa, y el papel que desempeña el 
departamento de mantenimiento en el sector turístico. 
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Visita a Hotel RIU Mazatlán 

Figura 84.- Cuarto de Bombas de hotel RIU Mazatlán 

 

 

Es de gran importancia el mantenimiento de instalaciones en el sector productivo, y 
para que los alumnos tengan vínculo con la práctica real estuvieron visitando las 
instalaciones del hotel RIU en el puerto de Mazatlán, donde les explicaron las 
principales actividades que realiza el departamento de mantenimiento para el 
funcionamiento óptimo del hotel, a su vez; algunos de los procesos más importantes 
a cuidar y las medidas a tomar en situaciones no programadas o fuera de control. 

 
Visita Práctica de Laboratorio de Ingeniería Civil UAS 

Figura 85.- Laboratorio de prácticas de ingeniera civil UAS 

 
 

Con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de ensayos 
destructivos en el octavo cuatrimestre impartida por Leobardo Alan Ordoñez Ruiz, 
los alumnos realizaron prácticas de ensayos destructivos de materiales en el 
laboratorio de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
con un total de ocho horas de trabajo en las cuales los alumnos estuvieron 
analizando las características de diversos materiales y su comportamiento ante 
diferentes pruebas. 
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Eventos Académicos Internos y Externos 

Curso de Office Intermedio 

Figura 86.- Entrega de constancias de curso Office intermedio 

 
El curso se impartió con el objetivo de reforzar los conocimientos en el uso de 
software de office para la elaboración de planes de mantenimiento, así como la 
creación de documentos para control de actividades. Al concluirlo se hizo la entrega 
de constancias a los alumnos participantes con valor curricular de veinte horas, el 
instructor fue el docente Jorge de la Paz perteneciente a la carrera de tecnologías 
de la información. 

 
Presentación de Proyecto Finales del Cuatrimestre Enero-Abril 
 

Figura 87.- Presentación de proyecto enero-abril 2019 
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Con la finalidad de incentivar a los alumnos de la carrera de Mantenimiento industrial  
en la creación de nuevos productos, se llevó a cabo la presentación de proyectos 
por parte de 44 alumnos de quinto cuatrimestre, en donde demostraron sus 
habilidades y competencias adquiridas en la formulación de proyectos que ayudan 
a mejorar las actividades productivas en la región sur de Sinaloa. Los proyectos son 
principalmente enfocados en la domótica e inmótica, algunos de ellos fueron: 
sistemas con incendios, escaleras automatizadas, recuperadores de refrigerantes, 
limpiadores de baños monitoreo, sistemas de control de acceso mediante teclado 
además de gadget para el confort en sistemas eléctricos. 

 
Docentes en Capacitación Técnica 

Capacitación Uso de Tornos 

Figura 88.- Capacitación a docentes en el área 
 

 
 

Con la finalidad de garantizar el funcionamiento adecuado y preservación de los 
equipos de laboratorio el día 29 de junio se llevó a cabo la capacitación para “La 
puesta en marcha de Torno” en los laboratorios de Mantenimiento industrial en la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, la cual tuvo duración de 8 horas, donde 9 
docentes de la carrera se instruyeron para conocer las técnicas de mantenimiento 
básicas por el uso del equipo. Con estos se garantiza que exista personal 
capacitado para garantizar las buenas prácticas y que estas se han transmitidas a 
los alumnos de la Universidad. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

PROCESOS BIOALIMENTARIOS 
Conferencias  
Conferencia “Conociendo las Certificaciones y Distintivos de Industrias 
Marino”  

Figura 89.- Conferencia distintivos y certificaciones 

 

La conferencia con tema “Conociendo las certificaciones y distintivos de Industrias 
Marino” impartida por el químico Jorge Aurelio Sánchez García, jefe de alimentos 
en Industria Marino, con el objetivo de explicar a los jóvenes la importancia de las 
certificaciones y distintivos que ha obtenido esta empresa para colocarse como una 
de las más importantes del país. En esta conferencia organizada por el 
departamento de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial asistieron veinticuatro 
alumnos de la carrera de Procesos Bioalimentarios.  El químico comentó que, como 
parte del sistema de mejora continua, Industrias Marino cuenta con importantes 
certificaciones apegadas a estándares nacionales e internacionales que avalan la 
seguridad de los alimentos, así como la inocuidad, calidad y seguridad de los 
procesos que se utilizan. 

Conferencia “Importancia de los Metabolitos Secundarios en Guanábana 
(Annona Muricata)” 

Figura 90.- Conferencia de los metabolitos secundarios 
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Con el fin de conocer los avances en investigación en el área de alimentos, los 
alumnos de la carrera de procesos bioalimentarios asistieron a la conferencia 
titulada “Importancia de los metabolitos secundarios en guanábana (annona 
muricata)” que estuvo a cargo del Dr. Andrés Eloy León Fernández, quien explicó a 
los jóvenes la importancia del estudio de metabolitos secundarios en la pulpa de 
guanábana. Durante la ronda de preguntas y respuestas los estudiantes estuvieron 
muy participativos y tuvieron la oportunidad de despejar sus inquietudes respecto al 
tema y reforzar sus conocimientos. 
 

Conferencia “El Programa Distintivo H y el Valor de la Calidad en el Servicio” 

Figura 91.- Conferencia de calidad en el servicio 

           

En la conferencia impartida por la Ing. Dulce María Maciel Macías, quién se 
desarrolla actualmente como instructora certificada en el manejo higiénico de 
alimentos, asistieron treinta y ocho alumnos de la carrera de Procesos 
Bioalimentarios. En esta ocasión, la ponente comentó que el distintivo H avalado 
por la Secretaría de Salud, a los prestadores de servicios de alimentos y bebidas, 
restaurantes de hoteles, comedores industriales y bares, entre otros, se caracteriza 
por buscar las buenas prácticas de manejo higiénico de alimentos, y se otorga a 
establecimientos relacionados con el giro del turismo y la gastronomía 
principalmente. 

 

Asistencia a la conferencia titulada “Estrategias de Marketing en la Industria 
Alimentaria” 

Con la intención de reforzar los conocimientos adquiridos en clase, el pasado 11 de 
julio del año en curso en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa se llevó a cabo la conferencia “Estrategias de Marketing en la Industria 
Alimentaria”. La plática fue impartida por la M.M. Alejandra Quesada Ruíz quién 
hablo sobre las innovaciones que se están desarrollando en la industria alimenticia 
para presentar productos que sean agradables al consumidor y de fácil venta. A 
esta conferencia asistieron 26 alumnos de la carrera de Procesos Bioalimentarios. 
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Figura 92.- Conferencia de estrategias de marketing 

 

 
 
 
Visitas  
 
Visita Guiada y Práctica a Grupo Exo 

Figura 93.- Práctica en el sector productivo 
 

         
 
El pasado veintiocho de febrero del año en curso se realizó una visita guiada y 
práctica a las instalaciones de la empresa “GRUPO EXO” ubicada El Rosario, Sin. 
Con la participación de veinticuatro alumnos de quinto y octavo cuatrimestre, en la 
que se realizó un recorrido por todas las instalaciones de la deshidratadora para 
que los alumnos conocieran el proceso de deshidratación de mango, así como los 
análisis de control de calidad que se realizan a la materia prima y al producto 
terminado; los controles de calidad que se rigen en la empresa para la obtención de 
sus productos y conocer el uso de maquinaria y equipo industrial con que cuenta la 
empresa. Además, los alumnos realizaron la determinación de los parámetros de 
calidad en mango deshidratado y fresco que incluyeron: actividad de agua (aW), 
contenido de humedad, sólidos solubles totales y firmeza. 
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Visita y práctica de Laboratorio en la Universidad Tecnológica de Nayarit 

Figura 94.- Práctica en instalaciones UTNay 
 

                           

 

En el presente año se realizó un viaje de estudios a las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit en la ciudad de Xalisco, Nayarit. Asistiendo 
trece alumnos del octavo cuatrimestre para realizar la determinación de pruebas de 
calidad en agua para consumo humano que incluyeron los análisis de sólidos 
solubles totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos y cloruros. Además, se llevó 
a cabo un recorrido por todos los talleres y laboratorios de procesamiento y análisis 
de alimentos con los que cuenta la carrera de Tecnologías Bioalimentarias. 

Visita Guiada a grupo Bimbo y grupo Marino 

Figura 95.- Visita guiada 

 

El pasado veinticinco de junio del presente año se realizó un viaje de estudios a las 
instalaciones de grupo Bimbo y grupo Marino en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa con 
el propósito de conocer los procesos de elaboración tanto de productos de 
panificación como de café. Así mismo se tuvo a bien conocer las certificaciones y 
maquinaria con las que cuentan ambas empresas. Asistieron 25 alumnos de tercero 
y noveno cuatrimestre. 
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Eventos Académicos Internos y Externos 

 
Presentación de Proyectos Finales 

Figura 96.- Presentación de proyectos finales 

                            

Treinta y ocho alumnos de la carrera de Procesos Bioalimentarios llevaron a cabo 
la presentación de diferentes productos alimenticios innovadores que estuvieron 
trabajando en las diferentes materias impartidas en el aula durante el cuatrimestre 
enero-abril 2019. Presentaron diversos productos como: harina de pescado, chorizo 
de pescado y carne, botanas de nopales, mermelada de tamarindo, chamoy de 
Jamaica, ate de mango, néctar de carambolo con chía, galletas con fibra de mango, 
harina de camarón, queso de mango, y carne para hamburguesa de camarón y 
pescado. Los jóvenes estuvieron muy entusiasmados explicando a los docentes y 
alumnos las características nutrimentales y sensoriales de cada uno de sus 
productos. 

Defensa de Proyectos de Estadías 

Figura 97.- Defensa de proyectos de estadía 
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Del 27 de mayo al 24 de junio del año en curso 11 alumnos pertenecientes a la 
primera generación de la ingeniería en procesos bioalimentarios presentaron en las 
instalaciones de la universidad tecnológica de Escuinapa los proyectos de estadía 
con lo que se les otorgó el grado de ingenieros. Los proyectos más destacados 
fueron “Evaluación de la adición de probióticos comerciales en el cultivo de camarón 
con tecnología BFT” y “Recepción, organización, supervisión y análisis de registros 
de control de calidad”. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Conferencias  

Conferencia sobre los “Sistemas de Gestión Empresarial” 

Figura 98.- Conferencia gestión empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

En febrero de 2019 se llevó a cabo la conferencia titulada “Sistemas de gestión 
empresarial”, donde los estudiantes de escucharon una explicación acerca de lo 
que son los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), la importancia de estos 
sistemas en el mundo empresarial y conocieron algunos de los ERP más usados. 
Dicha conferencia fue impartida por el ITIC. Alberto Eduardo Frausto Morales, 
desarrollador de software ERP de la empresa Bray International IT Services, quien 
también platicó sobre su experiencia trabajando en una empresa internacional y las 
ventajas del modelo de trabajo home office. 

Conferencia “Desarrollo de Estaciones de Monitoreo de Temperatura, 
Humedad Relativa y Niveles de Agua en Canales de Descarga Pluvial” 

 Figura 99.- Conferencia de monitoreo de temperatura 
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La conferencia titulada “Desarrollo de estaciones de monitoreo de temperatura, 
humedad relativa y niveles de agua en canales de descarga pluvial” donde los 
alumnos de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, recibieron una 
explicación del uso de los sistemas embebidos en cuestiones meteorológicas. Así 
mismo se explicaron otros temas como la domótica, y se dieron a conocer 
organizaciones dedicadas al desarrollo de sistemas embebidos que cuentan con 
reconocimiento a nivel internacional. El responsable de dar la conferencia fue el 
Ingeniero Alejandro Campos Martínez docente de la Universidad Autónoma de 
Nayarit e integrante del Consejo de Ciencia y Tecnología en el estado de Nayarit. 

Eventos Académicos Internos y Externos 

 

Taller sobre “Design Thinking” 

 Figura 100.- Taller design thinking 

 

En el taller formativo llamado “Design Thinking” los alumnos de la carrera de 
Tecnologías de la Información, conocieron la importancia del comercio electrónico 
y su impacto en la actualidad en los negocios, al igual que las herramientas que 
existen para el diseño de interfaces y publicidad en la web. 

El taller estuvo a cargo de la Lic. Yuriko Aramburo Osako Coordinador UX/UI de la 
empresa dportenis quien compartió con los alumnos de la carrera, su experiencia 
en el área del desarrollo de interfaces de usuarios amigables y llamativas al público. 
En este taller los estudiantes crearon diseños de acuerdo a sus gustos y creatividad. 
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Presentación de proyectos finales sobre “Aplicaciones Móviles” 

Figura 101.- Presentación de aplicaciones móviles 

Durante el periodo enero-abril los alumnos de 5to cuatrimestre desarrollaron 
proyectos donde crearon aplicaciones móviles para dispositivos Android en la 
asignatura de Desarrollo de aplicaciones III, al finalizar dichos proyectos se realizó 
presentación y demostración de las aplicaciones en funcionamiento a sus 
compañeros de otros grupos y docentes. Entre los proyectos realizados se encontró 
el juego con temática de Tecnologías, una aplicación para coordinación de edificio 
escolar (prefectura), temario básico de telecomunicaciones, aplicación de dietas y 
control de peso y aplicación dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de TI donde se 
describen las áreas de la universidad, los temas de las diferentes asignaturas, 
directorio docente, entre otras funciones. 

 

Presentación de proyectos finales sobre “Aplicaciones Web” 

Figura 102.- Presentación de aplicaciones web 

 

Como parte de la asignatura de Base de datos para aplicaciones, estudiantes de TI 
de octavo cuatrimestre crearon aplicaciones web para complementarlas con la 
conexión a bases de datos. Entre las aplicaciones se diseñó el control de horarios 
para centros de cómputo, foro de gastronomía, catálogo de películas y libros, entre 
otros. Fueron presentados ante compañeros y docentes. 
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Presentación de Proyectos finales sobre “Redes Convergentes” 

Figura 103.- Presentación de proyectos de redes convergentes 
 

 

 

En la presentación de proyectos finales de la asignatura de redes convergentes, 
demostraron sus habilidades profesionales en la implementación de redes 
informáticas empresariales, donde aplicaron tecnologías de telefonía VoIP (voz 
sobre IP), VLAN Networks (redes virtuales), Vídeo vigilancia por internet y redes de 
datos controlados.  
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VINCULACIÓN 
 
 
En este departamento se tiene interacción entre las instituciones educativas, 
entorno económico, social, gubernamental y educativo. Constituye la plataforma 
desde la cual el Subsistema de Universidades Tecnológicas teje su red de contactos 
con el universo del cual surge, y para cuyo desarrollo fue diseñado. En el marco del 
modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, la formación académica y la 
vinculación constituyen un binomio indisoluble. Ambas deben tener 
retroalimentación permanente para asegurar la formación pertinente de los 
estudiantes. La vinculación otorga beneficios tanto a los estudiantes, como al sector 
productivo. Y con ello se convierte en detonador del sistema económico de la región.  
 
Estadías por Carrera Nivel Licenciatura e Ingeniería 
La estadía es la etapa donde culmina la formación del alumno y se desarrolla de 
tiempo completo en la empresa, forma parte del plan de estudios, por lo tanto, es 
una actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes. Durante el periodo 
enero-abril 2019, 122 alumnos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
realizaron su Estadía Profesional en empresas e instituciones del sector público y 
privado, de diferente actividad y giro, a fin de concluir con su formación profesional 
y obtener el grado de Licenciatura en los siguientes programas: 
 
 

                                                                                                                                                                                                Tabla 17.- Estudiantes en estadía por programa educativo 
 

No. Programa Educativo Distribución 
Estudiantil 

1 Agricultura Sustentable y Protegida 38 

2 Gastronomía 15 

3 Gestión y Desarrollo Turístico  14 

4 Mantenimiento Industrial 27 

5 Procesos Bioalimentarios 11 

6 Tecnologías de la Información 17 

Total de alumnos en estadía 122 
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Estadía Profesional por Género 

                                                                                             Gráfica 31.- Estudiantes por género 

 

 
En el Programa de Estadías de Licenciatura e Ingeniería 2019, de un total de 122 
estudiantes 76 son hombres y 46 son mujeres. Es decir que el 62 por ciento son 
hombres, lo cual se debe a que las carreras como Agricultura sustentable y 
protegida y Mantenimiento industrial; son profesiones que por el perfil siguen siendo 
menos atractivas para las mujeres.  

 
Servicio Social  

El programa de servicio social tiene como fin enriquecer la formación al poner en 
práctica las habilidades y destrezas de los estudiantes adquiridos en el aula, 
particularmente orientándoles a la atención de problemáticas del entorno. 
 

                                                                                                                         Gráfica 32.- Estudiantes en el programa de servicio social 
 

 
Actualmente la Licenciatura en Enfermería tiene a su primera generación realizando 
el servicio social 67 estudiantes, 79% del sexo femenino y 21% masculino; durante 
un año en las instituciones que se enlistan a continuación.  
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Hombres Mujeres
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  Tabla 16.- Instituciones donde realizan el servicio social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
Empresas Vinculadas para el Proceso de Estadía Enero-abril 2019 
Para la realización de la Estadía comprendida en el periodo enero-abril 2019, la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, a través del Departamento de Vinculación, 
gestionó espacios con 61 empresas e instituciones acordes al perfil que exige cada 
programa académico.  
                                                                                                                                                                                                          Tabla 18.- Empresas vinculadas para el proceso de estadía enero-abril 2019 

Nombre de la Institución  

Hospital General de Escuinapa 

Centro de Salud Urbano Escuinapa 

Csrd Teacapán 

Hospital Integral de Concordia 

Hospital Naval Mazatlán 

Hospital Militar Mazatlán 

Centro de Salud Concentrado Rosario 

Hospital Integral de Rosario 

No. Nombre de la Empresa 

1 Agropecuaria Santa Genoveva 

2 La Joya del Totonacapan S.P.R de R.L. 

3 Exotikampo S.A de C.V. 

4 Agropacífico S.A de C.V. 

5 Nhorticultura de Noroeste, S.A de C.V. 

6 Senasica, Caseta Fitosinaria, la Concha 

7 Productora Ramírez Gómez  S.P.R. de R.L. 

8 Viñedos Don Leo. Parras de las Fuentes 

9 Diazteca S.A de C.V. 

10 Picachos Agronegocios S.A de C.V. 

11 Vefrut S.A. de C.V. 

12 Agrícola Joceli S.A de C.V.  

13 Agrícola del  Bosque 

14 Passa S.A de C.V. 

15 Junta Local de Sanidad Vegetal del Sur de Sinaloa 

16 Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 

17 Distribuidora Horeb del Rosario S.A. de C.V. 

18 Visión Integral del Sur de Sinaloa S.A. de C.V. 

19 Fertilizantes e Insumos Agrícolas S.A. de C.V. 

20 Tomatera Hermanos Gómez S.P.R. de R.L.  
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21 Hotel El Cid Marina 

22 Hotel Real Pacifico  

23 Hotel Playa Mazatlán 

24 Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay 

25 Restaurante Villa Saverios  

26 Hospital Militar Mazatlán 

27 Pasteleria L´Artisan 

28 Restaurante Chiltepino´S Wings 

29 Embotelladora el Nayar, S.A de C.V. 

30 Autosistemas de Torreon 

31 Weiserlock México S.A. de C.V. 

32 Farmer's Best S.A. de C.V. 

33 Hospital General de Zona N3 

34 INMOBILIARIA HOTELERA DEL NOROESTE, S.A De C.V. 

35 Productos Industrializados del Noroeste S.A. de C.V. Planta Escuinapa 

36 Ega Industrials S.A. de C.V. 

37 Hotel El Riu  

38 Pescados Industrializados S.A. de C.V. 

39 H. Ayuntamiento El Rosario 

40 Servicio Emporio Mazatlán S.A. de C.V. 

41 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

42 Arcmex Robotic S.A. de C.V. 

43 Casas Grandes Produce S.A. de C.V. 

44 Senasica-Sagarpa 

45 Fitmar Proveedora S.C. de R.L. de C.V. 

46 Fruxo S.A. de C.V. 

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

48 Teleinter 

49 Epoint 

50 H. Ayuntamiento de Escuinapa  

51 Auto Hogar 

52 Dostics 

53 Astra 

54 Pyanza 

55 Iberostar Hotels & Resorts 

56 HOTEL MAYAN SEA GARDEN MAZATLÁN  

57 SHERATON GRAND LOS CABOS 

58 LA LOMA SNACKS 

59 HOTEL VISTA HERMOSA 

60 HOTEL MARRIOT TIJUANA 

61 H. AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT 
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Convenios de Colaboración Nacional 
 
Con la firma de estos convenios de colaboración se establecieron las bases para 
una colaboración mutua entre Empresa y Universidad, en la formación de los 
estudiantes, intercambiando experiencias en el campo académico y laboral del 
sector productivo. 
En la siguiente tabla se incluyen los convenios de colaboración nacional que 
comprenden al periodo enero a junio del 2019, actualmente se cuenta con setenta 
y cinco vigentes organismos vinculados. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tabla 19.- Convenios nacionales 

 
                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nombre de la Empresa  Ubicación  Fecha de 
Firma  

Club de Leones Escuinapa Fundador 
A.C. 

Escuinapa, Sinaloa. 28-jun-19 

Las Parras de Santa María Parras de la Fuente, Coahuila. 24-may-19 

Hotel Rincón del Montero Parras de la Fuente, Coahuila. 24-may-19 

Hotel Posada Santa Isabel  Parras de la Fuente, Coahuila. 24-may-19 

Hotel Hostal El Farol S.A DE C.V.  Parras de la Fuente, Coahuila. 24-may-19 

ANGELOTTI´S  Parras de la Fuente, Coahuila. 24-may-19 

Instituto Pedagógico 
Hispanoamericano A.C.  

Mazatlán, Sinaloa.  03-may-19 

Operadora Turística Costa Alegre 
Guayabitos S. de R.L. de C.V  

Rincón de Guayabitos, Nayarit. 02-may-19 

Industrias Marino S.A. de C.V.  Mazatlán, Sinaloa. 02-abr-19 

Hotel Marriott Tijuana Grupo Diestra 
& Resorts 

Tijuana, BC. 03-abr-19 

ECO ALDEA OJO DEL CIELO San Blas, Nayarit. 27-mar-19 

Fruxo S.A. de C.V. Tepic, Nayarit. 13-mar-19 

Corporativo de Servicios El Cid S.A. 
de C.V. 

Mazatlán, Sinaloa. 06-mar-19 

MERYUCATAN SA DE CV Mazatlán, 
Sinaloa 

Mazatlán, Sinaloa. 01-mar-19 

NAAYARI TOURS Tepic, Nayarit. 26-feb-19 

Servicios Ecoturísticos El Jorullo 
S.C. de R.L. de C.V. 

Puerto Vallarta. 14-feb-19 

CASAFEL S.A. DE C.V. Mayan Palace 
y Sea Garden Mazatlán 

Mazatlán, Sinaloa. 08-feb-19 
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Firma de Convenio con Empresas de Parras de las Fuentes, Coahuila. 
 

Figura 104.- Firma de convenio con sector productivo en Coahuila 

     
En la búsqueda de oportunidades para que los estudiantes de las diferentes 
carreras de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, puedan realizar su periodo 
de estadías, se llevó a cabo la firma de diferentes convenios de colaboración con 
las empresas Restaurant Angelotti´s, Hostal El Farol, Hotel Santa Isabel, Hotel 
Rincón del Montero y Las Parras de Santa María de la ciudad de Parras de la 
Fuente, en el estado de Coahuila.  

 

 
Firma de Convenio Colaboración con el Club de Leones Escuinapa Fundador 
A.C. 

Figura 105.- Firma de convenio con club de leones 

 
En la búsqueda de fortalecer los lazos con el sector social, se llevó a cabo la firma 
de convenio de colaboración con el Club de Leones Escuinapa Fundador A.C. en el 
que se pretende que la agrupación estudiantil participe de manera activa en las 
diversas jornadas y actividades para beneficio de la comunidad.    
 
     

Seguimiento de Egresados Histórico de Licenciatura e Ingeniería 

El seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia para las 
universidades, ya que el desempeño profesional y personal de egresados permite 
establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de 
educación superior, la cual es una fuente importante de retroalimentación, en tanto  
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que permite a la universidad conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social y 
económico y la forma de reflejar los valores adquiridos durante su formación. 

En la siguiente tabla se muestra el seguimiento de egresados histórico de 
Licenciatura e Ingeniería de las generaciones 2015-2017, 2016-2018 y 2017-2019, 
los resultados son parte del trabajo realizado a través de llamadas telefónicas las 
que tuvieron como objetivo conocer la situación laboral, desde el lugar hasta 
precisar el tipo de puesto y funciones desempeñadas. 

                                                                                                                                                                                                                                               Tabla 20.- Seguimiento de egresados Licenciatura 2015-2017 

Programa 
Educativo  

Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
egreso  

Egresados  Se encuentran en 
el mercado 

laboral a 6 meses  

Egresados que 
se encuentran 
en el mercado 

laboral  

Mantenimiento 
Industrial 

sep-15 abr-17 30 24 27 

Agricultura 
Sustentable y 
Protegida 

sep-15 abr-17 13 11 6 

Gestión y 
Desarrollo 
Turístico 

sep-15 abr-17 14 4 4 

Gastronomía  sep-15 abr-17 22 14 10 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación  

sep-15 abr-17 18 9 8 

 

La generación 2015-2017 con un total de 97 egresados, desempeñan funciones 
acordes al perfil de cada programa educativo, como lo es en Ing. Mantenimiento 
Industrial, se desenvuelven como jefe de área técnico, planeación de área de 
mantenimiento, encargado de área, auxiliar y técnico de mantenimiento; de Ing. 
Agricultura sustentable y protegida ocupando puestos como asesor de inocuidad, 
supervisor de inocuidad en campo e inocuidad; en la Lic. en Gestión y desarrollo 
turístico realizando funciones del área administrativa en hotelería; continuando con 
la Lic. en Gastronomía desenvolviéndose como sub chef, encargado de cocina y 
cocinero; y en la Ing. Tecnologías de información y comunicación, como encargados 
de sistema, soporte, auxiliar de sistema y auxiliar de soporte técnico. 

                                                                                                                                                               Tabla 21.- Seguimiento de egresados Licenciatura 2017-2019 

Programa Educativo  Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
egreso  

Egresados  Se encuentran en el 
mercado laboral a 6 

meses  

Mantenimiento Industrial sep-16 abr-18 39 39 

Agricultura Sustentable 
y Protegida 

sep-16 abr-18 27 25 

Gestión y Desarrollo 
Turístico 

sep-16 abr-18 9 10 
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Gastronomía  sep-16 abr-18 21 15 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación  

sep-16 abr-18 25 18 

 

Continuando con las funciones desempeñadas por los egresados de la generación 
2016-2018, que se integra por 121 egresados, en la Ing. de Mantenimiento industrial 
se desenvuelven en puestos como jefe de mantenimiento, técnico mecánico 
operador, auxiliar y técnico de mantenimiento; en Ing. de Agricultura sustentable y 
protegida realiza funciones de asesor técnico de campo, encargado de inocuidad, 
encargado de invernadero y encargado de área de agroquímicos; en  la Lic. en 
Gestión y desarrollo turístico con servicios de experiencias turísticas; en la Lic. de 
Gastronomía e ocupando puestos como encargado de cocina, cocinero, cocina 
caliente y área frías; en Ing. de Tecnologías de información y comunicación 
desempeñándose como encargado de sistemas, área de redes y área de IT. 

 

                                                                                                                                                                 Tabla 22.- Seguimiento de egresados Licenciatura 2017-2019 

Programa Educativo  Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
egreso  

Egresado
s  

Se 
encuentra

n en el 
mercado 

laboral a 6 
meses  

Mantenimiento Industrial sep-17 abr-19 27 19 

Agricultura Sustentable y 
Protegida 

sep-17 abr-19 38 38 

Gestión y Desarrollo 
Turístico 

sep-17 abr-19 14 7 

Gastronomía  sep-17 abr-19 15 12 

Tecnologías de Información 
y Comunicación  

sep-17 abr-19 17 5 

Procesos Bioalimentarios sep-17 abr-19 11 11 

 

En la generación 2017-2019, con un total de 122 egresados, se tiene registro que 
de Ing. en mantenimiento industrial 19 laboran; Ing. en Agricultura sustentable y 
protegida 38 egresados; en Lic. de Gestión y Desarrollo Turístico 7 egresados están 
laborando; de Lic. en Gastronomía 12 egresados, en la Ing. Tecnologías de 
Información y Comunicación 5 egresados y en Ing. Procesos Bioalimentarios 11 
egresados laborando, que en total son 92 egresados en el sector productivo.  
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Resultado de Cuestionario sobre la Satisfacción de Egresados 

Es fundamental la relación constante con los egresados, pues esto permite tener 
una fuente de información sobre la calidad y relevancia educativa de los programas 
ofertados y los servicios recibidos durante su estancia. Por ello, en el cuatrimestre 
de enero-abril, se aplicó el cuestionario para medir la satisfacción de los 122 
egresados del nivel de Licenciatura e Ingeniería.  

Como derivación a la aplicación se identifican las percepciones de los egresados, 
el instrumento utilizado es una encuesta diseñada por la Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas que consta de 9 preguntas. A 
continuación, se presentan los resultados generales en las siguientes gráficas. 

                                                                                                                       Gráfica 33.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
Con 61% por ciento, las percepciones de los egresados consideran que la 
infraestructura física de la Universidad Tecnológica de Escuinapa es muy buena y 
el 37% consideran que es buena, y únicamente el 2% la estableció como regular. 
Si bien, esto se debe a que la infraestructura institucional es de primer nivel con 
espacios amplios, equipamiento de laboratorios y talleres con tecnología de punta.  

                                                                                                                                           Gráfica 34.-  Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
Por otra parte, con 24% establecieron que el equipamiento es muy bueno, con 50% 
como bueno, mientras que la minoría con 26% lo ha calificado de regular a pésimo,  
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este indicador beneficia a la institución con 74%, en otras palabras, es primera vez 
que se evalúa de manera favorable en relación a generaciones anteriores. El efecto 
se da debido a que es la primera generación de licenciaturas e ingenierías que hace 
uso de las instalaciones de la institución con equipamiento de laboratorios y talleres.   

 
                                                                                                                                           Gráfica 35.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 

 
                                              

Para la exposición de los resultados de este indicador debe hacerse hincapié que 
la institución cuenta solamente un año desde que arrancó con el programa piloto 
que permita que la institución sea intermediaria en el sector productivo y egresados 
denominado bolsa de trabajo. Los resultados son favorables obteniendo percepción 
de muy bueno a bueno con 79%, cada vez son más los alumnos que participan en 
este proceso. Por otra parte, 21% ha establecido el servicio de regular a pésimo, 
actualmente en el departamento se diseñan estrategias para que sean más los 
alumnos y egresados que conozcan el servicio ya que falta difusión adecuada.  
                                                     

                                                                                 Gráfica 36.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 
 

 
 

Los egresados consideran que el nivel de conocimiento y dominio de los temas 
mostrados por sus profesores al momento de impartir la clase, son muy buenos y 
buenos con un 95%, mientras que la minoría con 5% estableció que es regular. 
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 Gráfica 37.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
                                       

El nivel de conocimiento y dominio de los profesores en el manejo de los equipos 
que se encuentran en los laboratorios y talleres al momento de la realización de las 
prácticas, los egresados la consideran con un 53% y con un 39% como buena, se 
busca principalmente que los alumnos aprendan haciendo con el enfoque por 
competencias 60% práctico y 40% teórico. 

 

                                                                                                                                             Gráfica 38.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
 

La experiencia práctica adquirida por los egresados, la consideran con un 96% de 
muy buena a regular debido a que las visitas realizadas a las empresas son de gran 
utilidad para su formación integral. 
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    Gráfica 39.-  Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
                                     

La preparación académica adquirida fue considerada, en 96% por ciento como muy 
buena a buena, ya que los profesores los han dotado de impulsos y herramientas 
para que obtengan las competencias necesarias. 
 
 
 
                                                                                                                                             Gráfica 40.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 

 
                          

Con un 93% los egresados han considerado que la estadía fue de gran importancia 
para reforzar los conocimientos adquiridos dentro del aula, por otra parte, un 7% ha 
establecido lo contrario, cabe mencionar, que el área se encuentra trabajando para 
conocer las razones de los egresados para no considerarla complementaria.  
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Gráfica 41.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados 
 

 
                             

El 98% de los egresados considera que la continuidad de estudios en el nivel 
licenciatura e ingeniería es de muy bueno a bueno, el trabajo en equipo de la 
institución tiene completamente definido que la formación del profesionista debe ser 
de vanguardia por lo que es un proceso de innovación continuamente para la 
formación profesional de calidad.  
 
 

Resultado de Cuestionario sobre la Satisfacción de Empleadores 

Con la finalidad de conocer la opinión de  los empleadores acerca del desempeño 
de los egresados del nivel de licenciatura o ingeniaría que laboran en las 
organizaciones, se aplica el cuestionario sobre la satisfacción de empleadores por 
segundo año consecutivo a las siguientes empresas: Vefrut, Diazteca, Empaque 
Don Jorge, Mazazul Organics, Exoticampo, Cultivares, Frutas y Legumbres El 
Rodeo, Puremango, Citrofrut, Agropacifico, Hotel Boutique María Fernanda, Rancho 
Agrícolas Las Cabras, Insumos Flores del Pacifico, Tomatera Hermanos Gómez y 
Cultivadores del Sur, con un total de quince cuestionarios aplicados. 

Es de gran interés e indispensable conocer la percepción para seguir preparando a 
los profesionistas en las áreas requeridas y con las competencias que demanda el 
sector productivo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la 
información recabada: 
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Gráfica 42.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

 
                                          

El 93% de los empleadores consideran que los conocimientos con los que cuentan 
los egresados para proponer alternativas de solución a los problemas que se le 
consultan de acuerdo a las funciones que desempañan son generalmente buenos, 
mientras que el 7% restante considera regular.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               Gráfica 43.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 
 

 
                                            

De acuerdo con los resultados emitidos por los empleadores, consideran que el 53% 
de los egresados tienen muy buenos conocimientos y habilidades en el manejo del 
equipo, maquinaria y herramienta de trabajo para desempeñar sus actividades 
requeridas, 27% bueno y el 20% regular. 
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  Gráfica 44.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

 

 

 
 El 93% de los empleadores catalogan de muy bueno a bueno, el valor de trabajo 
desempeñado por el egresado en cuanto a calidad y rapidez en los proyectos 
asignados, por otra parte, el 7% restante le da valor de regular. 
 
 

                                                                                                                                                                 Gráfica 45.- Resultados de la encuesta de satisfacción de lempleadores 

 

 
 

Los empleadores consideran que el 73% de los egresados, cuentan con la 
capacidad de innovar y crear mejoras a los procesos de la empresa, el 20% como 
bueno y el 7% de regular en la innovación y creatividad en los procesos de mejoras. 
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Gráfica 46.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

                           
 

El trabajo en equipo es algo fundamental en las empresas para el logro de los 
objetivos, los empleadores consideran que el 94% de los egresados tienen la 
capacidad y disposición para trabajar en equipo y así poder realizar las actividades 
asignadas.                           

 
                                                                                                        
 
 
 
 

       Gráfica 47.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

 

 
                          

El 100% de los empleadores consideran que los empleados (egresados), pueden 
alcanzar una mejor posición en la empresa de acuerdo al nivel académico. 
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Gráfica 48.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

 

 
Como institución educativa es importante preparar profesionistas con los 
requerimientos del sector productivo y social, en este apartado los empleadores 
consideran que el 94% cumplen con los requerimientos demandados.  
 
 

                                                                                                  Gráfica 49.- Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores 

 

                                   

El 73% de los empleadores consideran que el trabajo que desempeñan los 
egresados de las licenciaturas e ingeniería es muy bueno, el 20% lo estableció como 
bueno y el 7% restante como regular. 
 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, sin embargo; es de gran importancia 
seguir trabajando para mejorar y alcanzar mayor apertura con los empleadores ya 
que el cuestionario únicamente se aplicó a 15 empresarios de la región. Se observa 
de acuerdo a las percepciones, el buen desempeño de los egresados que cuentan 
con los conocimientos y habilidades que el sector productivo requiere, una vez 
interpretada la información sirve para dar seguimiento en la preparación de las 
futuras generaciones con habilidades y destrezas requeridas por el sector 
productivo. 
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Bolsa de Trabajo 

En la actualidad las Universidades Tecnológicas han desarrollado una sección de 
Bolsa de Trabajo en su portal de internet para promover a sus egresados con el 
sector productivo. Cuando una empresa requiere algún egresado que cubra el perfil, 
se comunica con el responsable de la Bolsa de Trabajo para solicitarle información 
de sus candidatos. Con la ayuda de este servicio, los egresados han beneficiado 
encontrando un empleo en el mediano plazo.  La bolsa de trabajo institucional es un 
programa piloto en proceso de construcción y debido a esto no se ha medido el 
impacto, pero sí se trabaja en ello para las actualizaciones y mejoras. 

 
Figura 106.- Bolsa de trabajo institucional en la página institucional 

 

 

Acorde con el objetivo de colocar al egresado en el sector productivo de la región, 
en este período se logró colocar a 6 profesionistas correspondientes a las carreras 
de Mantenimiento industrial y Procesos bioalimentarios, en una de las empresas 
más grandes de la región sur de Sinaloa. 
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PLANEACIÓN 
Asignación de Recurso para Ejercicio Fiscal 2019 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, es un organismo descentralizado de los 
gobiernos: Federal y Estatal que recibe recurso pari passu pactado en el convenio 
de creación desde el año 2012. Para el ejercicio fiscal 2019 se le asigna recurso 
que se justifica año tras año en el Programa Operativo Anual. 

Tabla 23.- Asignación de recurso por gobiernos 

Organismo Monto 

Gobierno Federal $10,217,919.00 

Gobierno Estatal $10,217,919.00 

Adicional Estatal (autorizado por el 
congreso) 

$3,000,000.00 

Asignación total:  $23,435,838.00 

 

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

Es un programa compuesto por dos fases de importancia, autoevaluación 
académica aunado a la gestión institucional, y actualización de la planeación 
estratégica de la que se deriva dicho proyecto el cual lo rige la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Para el ejercicio fiscal 2019 la 
institución se beneficia con recurso por la cantidad de $485,280.00 (Cuatrocientos 
ochenta y cinco mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

La asignación se deriva para los siguientes conceptos: 

 Acreditación de un programa educativo de la institución 

 Suscripción anual a biblioteca digital   

 Pago de inscripción en congresos a alumnos de la institución  
 

Asignación de Fondo de Aportaciones Múltiples 

En el período de enero a junio la institución se ve beneficiada con recurso para los 
siguientes conceptos: 

Tabla 24.- Asignación de recurso FAM 

Concepto  Monto 

Obra de laboratorio pesado de 
concreto 

$18,500,000.00 

Equipamiento especializado $1,740,782.61 
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Dicha asignación se encuentra estipulada con número de oficio 500/2019.-505-21 
el cual se emite a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, la ejecución de este recurso será realidad una vez que concluya obra 
de unidad de docencia que se encuentra en proceso.  

Capacidad Instalada Actual 

Tabla 25.- Capacidad instalada 

Descripción 
de los 

Edificios, 
Laboratorios 

y Talleres 

Capacidad 
de los 

edificios 

*No. de 
unidades, 

laboratorios 
y talleres 

Total de 
espacios 
docentes 

Espacio 
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 

 

Proceso de Obra Unidad de Docencia de Dos Niveles Segunda Etapa 

Figura 107.- Obra en proceso 

 

La obra en proceso es diseñada para atender a cuatrocientos veinticinco 
estudiantes y formará parte de la segunda etapa de la unidad de docencia de dos 
niveles, la cual está a cargo de las autoridades del Instituto Sinaloense de 
Infraestructura Física Educativa, (ISIFE). 
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Ejecución del Programa Escuelas al CIEN 

El presupuesto asignado por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física 
Educativa (ISIFE), a través del programa de escuelas al cien en el año 2016, con 
monto total de: $17,500,000.00 se ejecuta a partir del 2018 a la fecha, que tiene 
como objetivo fortalecer la infraestructura para el mejoramiento y mantenimiento del 
inmueble escolar. A continuación, se detallan los 5 proyectos realizados con sus 
respectivos montos: 

 Tabla 26.- Distribución del recurso escuelas al CIEN 

Adquisición Descripción Monto Observación 

Introducción del 
sistema voz y 
datos. 

Equipamiento para 
site y cableado 
subterráneo que 
comunica a los 
edificios 1 y 2 de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Escuinapa. 

$604,262.00 

Soluciones en 
informática del 

noroeste, S.A de 
C.V. 

Instalación 
eléctrica para 
alimentar A/A. 

Conexiones 
eléctricas y 
subestación para la 
biblioteca. 

$2,901,144.12 
José María Gaxiola 

Fajardo 

Instalación de 
A/A en las 
diferentes áreas 
de la 
Universidad. 

Instalación de 
equipos y 
reubicación de A/A 
en los edificios 1, 2 y 
4. 

$3,502,945.00 
Karam Ulises 
Cortes Luque 

Contratos 
pagados para la 
construcción de 
la segunda etapa 
del edificio de 
docencia dos 
niveles. 

Contratos 1 y 2 
pagados. 

$7,858,602.47 

(En proceso) 
Guadalaca 

Constructora S.A 
de C.V 

Monto Ejercido $14,866,953.59 
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Ejecución del Fondo Nacional de Desastres Naturales  

Con derivación de las afectaciones por el paso del huracán “Willa” la Universidad 
recibió recurso para la rehabilitación de espacios.  

 Tabla 27.- Distribución del recurso FONDEN 

Adquisición Descripción Monto Observación 

Recurso para 
reparación y 
rehabilitación 
de espacios con 
el paso del 
huracán “Willa” 
en la 
Universidad 
Tecnológica de 
Escuinapa.  

 tabla roca 

 lámparas 

 cableado eléctrico 

 pintura 

 cancelería de 
aluminio y cristales 

 plafones 

 impermeabilizante 

$ 4,099,656.41  

Monto Ejercido $ 
4,099,656.41 

 

Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 

Programa remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado a nivel 
superior 2018, la entrega estuvo a cargo de las manos del Dr. Juan Alfonso Mejía 
López, Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa.  

Tabla 28.- Adquisición con recurso FAM 

Adquisición Descripción Monto Observación 

Equipo de 
laboratorio 

 1 servidor dell 
poweredge de rack 

 15 computadoras de 
escritorio r230 
marca lanix 
procesador intel core 
15-7400 

 30 sillas acojinadas 
negras 

 13 mesas binarias 
para aulas 

 

$427,604.60 

Entregada por el 
Dr. Juan Alfonso 
Mejía López, 
Secretario de 
Educación Pública 
y Cultura. 

Monto Ejercido $427,604.60 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Recursos Humanos 

Áreas Centrales 

Personal con ocupación en áreas centrales dentro de la institución por 
cuatrimestre: 

Tabla 29.- Distribución del personal en áreas centrales 

Enero-Abril 

Área Hombres Mujeres Sin 
Grado 

Lic./Ing. Maestría 

Directivos 3 0   2 1 

Administrativos 7 14 3 15 3 

Total 10 14 24  

 

Tabla 30.- Distribución del personal en áreas centrales 

Mayo-Agosto 

Área Hombres Mujeres Sin 
Grado 

Lic./Ing. Maestría 

Directivos 2 1   1 2 

Administrativos 5 12 3 13 1 

Total 7 13        20 

 

Personal Institucional 

Gráfico 50.- Distribución del personal de la institución 
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En los gráficos de arriba se muestra el personal que integra a la Universidad durante 
los dos primeros cuatrimestres del año 2019, para enero-abril la institución cuenta 
con 88 personas (arriba se muestra distribución), de los cuales 43 son hombres y 
45 mujeres; por otra parte, el cuatrimestre que comprende mayo-agosto se registra 
personal de 72 de los que 36 son mujeres y 36 hombres. 

 

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 en el portal. En el mes 
de abril la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), emitió 
los resultados de la evaluación tras el proceso de verificación de las obligaciones 
de transparencia, posicionando así a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en 
la posición número 15 con 93.96% a nivel estatal.  

Figura 108.- Resultados emitidos por la CEAIP 

 

 

Finanzas 

La información financiera no se incluye en este informe de actividades debido a que 
se diseña uno especial con datos contables solicitado por el H. Consejo Directivo. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

 
El departamento de comunicación social de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, tiene como finalidad primordial dar a conocer los eventos que se realizan 
dentro de esta institución, así mismo aquellos no organizados directamente. Para 
cumplir con esta premisa el contacto con los medios de comunicación locales, 
regionales y redes sociales son de gran importancia, a través de ellos se da a 
conocer la información que se genera en torno a la Universidad.  

Noroeste, El Debate, Sinaloa en Línea, La Kañona, Noticias Digitales de Sinaloa, 
Reacción Informativa, Noticias en Código, Canal 7, La Voz del Sur de Sinaloa, y 
Enfoque Regional Sur, son los principales medios de comunicación en los que se 
difunden de manera constante la información. De manera mensual se participa en 
el programa radiofónico “Espacio Informativo”, en donde se promocionan cada una 
de las carreras, así como las actividades más sobresalientes realizadas de la 
institución. 

 

Figura 109.- Uso de los medios de comunicación y redes 

 

 

Por otra parte, en redes sociales se maneja fan page en Facebook con 9143 
seguidores, Twitter con 550 seguidores, Instagram con 487 seguidores y la página 
web institucional.  
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Figura 110.- Uso y manejo de redes sociales 

 

Es sabido el uso de las tecnologías ha venido ganando terreno en los últimos años, 
por esta razón se ha apostado por manejar campañas de publicidad por medios 
electrónicos para lograr una captación mayor de estudiantes durante los periodos 
de preinscripciones.  

Promoción 

A inicios del año 2019, se intensificó la promoción en bachilleratos visitando en total 
39 bachilleratos de influencia en los municipios de Mazatlán, Concordia, El Rosario 
y Escuinapa, en el estado de Sinaloa, y Acaponeta, Tecuala, San Felipe Aztatan y 
Huajicori en el estado de Nayarit.  

Durante estas visitas se lograron obtener datos de contacto de 1839 jóvenes que 
mostraron interés por conocer mayor información de los programas educativos. 
Como parte de las estrategias de promoción se realizaron también visitas 
domiciliarias a jóvenes interesados en Escuinapa, El Rosario, Acaponeta y 
comunidades como El Pozole, Chametla, Teacapán, Palmito del Verde, Isla del 
Bosque, Tecualilla, La Campana y Palmillas.  

 
Figura 111.- Entrevista en set de televisión 
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Como parte de la consolidación, se desarrollan actividades de promoción como: 
visita a la radio, noticiero, preparatorias de la región, volanteo en puntos estratégicos 
dentro de la ciudad y los alrededores, con el objetivo de difundir y sea mayor la 
captación de prospectos para el centro de idiomas de la institución. 

 
Figura 112.- Promoción institucional a preparatorias 

 

Aunado a la participación en prácticas y conferencias en algunos bachilleratos, en 
donde docentes y alumnos de diferentes carreras de la Universidad, compartieron 
sus conocimientos con los estudiantes próximos a tomar su decisión profesional. De 
las más importantes actividades de la campaña de promoción fue la visita guiada a 
las instalaciones de la Universidad, en la que los alumnos de tercer año de 
preparatoria pudieron conocer las aulas, laboratorios y espacios comunes en los 
que se desarrollan cotidianamente los estudiantes universitarios.   

Figura 113.- Promoción visita guiada a las instalaciones 

 

En estos recorridos participan aproximadamente 550 estudiantes de 10 planteles 
educativos de los alrededores de la región. La colocación del módulo de información 
en los eventos de graduación de los bachilleratos, con la finalidad de brindar 
información a estudiantes y padres de familia, buscando llegar a los jóvenes que 
aún no se encontraban registrados en ninguna institución universitaria.  
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También se realizaron visitas a las comunidades de los municipios de Escuinapa, 
El Rosario, Acaponeta y San Felipe Aztatan, con la intención de visitar cada uno de 
los hogares llevando la información de nuestros programas educativos a todas las 
personas interesadas en ingresar a la Universidad, con estas acciones se lograron 
visitar 14 comunidades de los municipios antes mencionados.  

Deporte 

La promoción de las actividades deportivas es parte integral de la educación de 
calidad institucional, por tal motivo se ha dado seguimiento a las diferentes 
actividades que se desarrollan con estudiantes de esta casa de estudios realizando 
jornadas de activación física y prácticas de disciplinas como el ajedrez. 

Figura 114.- Juegos deportivos 

 

El equipo de voleibol varonil, inició su participación en el torneo de sala municipal, 
en donde logró mantenerse en los primeros lugares de la tabla hasta su finalización. 

Figura 115.-  Juegos deportivos 

 

El selectivo de basquetbol inició su participación en el torneo de segunda fuerza en 
el mes de marzo en escuinapa.  Para el cierre del primer semestre de este 2019, se 
da continuidad a las actividades deportivas y preparar todo para el próximo ciclo 
escolar captar a más alumnos interesados en participar en el deporte.  
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Cultura 

Figura 116.- Eventos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura en los estudiantes es parte primordial de la Universidad, por esta razón 
se llevan a cabo diferentes acciones que permitan lograr este objetivo, para ello se 
participan en eventos cívicos convocados por el H. Ayuntamiento de Escuinapa, 
para la conmemoración de días festivos.  

Figura 117.- Participación de la reina en eventos culturales del municipio 

 

Se participa en el desfile de carros alegóricos del Carnaval de Teacapán y las 
Fiestas del Mar de las Cabras en su edición 2019, con la representación de Nezly 
Herrera, Reina UTESC 2018. 

Por segundo año consecutivo, en el marco de las celebraciones por el Día del 
Técnico Superior Universitario, se llevó a cabo la elección de la Reina UTESC 2019, 
certamen en donde se contó con la participación de 7 jóvenes representantes de 
cada uno de los programas educativos buscando promover la sana competencia 
entre estudiantes, así como convivencia y recreación.  
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Figura 118.- Selección reina institucional 

 

Siendo la joven María Fernanda Galindo Araujo, representante de la Ingeniería en 
Agricultura Sustentable y Protegida, quien obtuvo el mayor puntaje, convirtiéndose 
en la nueva representante de la comunidad universitaria.  

 

Gestión Institucional 

Reunión con Miembros de la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas.  

En la búsqueda de debatir sobre temas relacionados con el desarrollo de 
Universidades Tecnológicas, a inicios del año 2019 se reunieron miembros de la 
Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas con el Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Herminio Baltazar Cisneros.  

 

Figura 119.- Reunión de trabajo ANUT 

 

En la reunión se abordaron temas relacionados a asuntos presupuestales, gestión 
universitaria, fortalecimiento y posicionamiento de las Universidades Tecnológicas. 

  



 

127 
 

 

 

Reunión de Trabajo con Subsecretario de Educación 

Con la finalidad de abordar temas relacionados con la educación y beneficios para 
las Universidades Tecnológicas, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de 
la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT), y el subsecretario 
de educación superior Dr. Luciano Concheiro Bórquez.  

Figura 120.- Reunión de trabajo con Subsecretario de Educación 

 

En este encuentro estuvo presente Julio César Ramos Robledo, acompañando a 
Raúl Martínez Hernández, presidente de la ANUT, quien aprovechó la oportunidad 
para plantear algunas de las necesidades del subsistema y buscar nuevas 
oportunidades y beneficios para quienes forman parte de las Universidades 
Tecnológicas. 

Estrategias de Formación de Capital Humano para Sinaloa 

Buscando dar a conocer el “Proyecto para la elaboración de estrategia de capital 
humano para Sinaloa”, la tarde de este martes se llevó a cabo una reunión con 
representantes de Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas del estado, convocada por el Consejo para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa (CODESIN). 

Figura 121.- Reunión de trabajo convocada por CODESIN 
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Durante esta reunión se invitó a las instituciones educativas a trabajar de manera 
conjunta en una propuesta que promueva acciones de formación académica, 
enfocadas al desarrollo de profesionistas que se requieren en las diversas áreas 
que beneficien al crecimiento del estado, llevando así los asistentes el compromiso 
de analizar retroalimentar los temas abordados.  

 

Ponencia en la Reunión del Programa de Inmersión al Modelo Educativo de 
Universidades Tecnológicas 2019 

Figura 122.- Reunión de trabajo de la ANUT 

 

En el marco de la Reunión del Programa de Inmersión al Modelo Educativo de 
Universidades Tecnológicas 2019. El Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo, expuso 
ante sus compañeros rectores de otras tecnológicas el tema “Perfil de los 
Profesores de Universidades Tecnológicas y sus Funciones”. 

 

Plan Estratégico para la Bioeconómia en el Estado de Sinaloa 

Como representante de la UTESC estuvo presente el rector de esta casa de 
estudios, Julio Cesar Ramos Robledo, quien agradeció la invitación para poder 
participar en esta reunión que dijo brinda la oportunidad de buscar nuevos 
beneficios para la comunidad universitaria. 
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Figura 123.- Participación en la propuesta para el plan estratégico  

 

La propuesta de este plan estratégico tiene como objetivo impulsar la bioeconomía 
en el estado de Sinaloa, aprovechando el potencial económico del sector, así como 
la vocación productiva, la disponibilidad de biomasa y el capital humano 
especializado con el que se cuenta en la entidad. 

Foro Regional de Consulta en Educación para Adultos 

Buscando reducir el rezago educativo en el país, se llevó a cabo el Foro Regional 
en Educación para plantear soluciones, a través de mesas de diálogo que involucre 
a los representantes de diferentes dependencias de los estados del norte del país.  

Figura 124.- Foro de consulta  

 
 

En el evento encabezado por Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública 
y el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, estuvo presente el rector de la 
UTESC, Julio Cesar Ramos Robledo, rector de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. 
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ANEXOS 
Matriz de Convenios Vigentes 

N
o. 

Empresa o institución 
Tipo de 

convenio 

S. 
Producti

vo 

S. 
Socia

l 

S. 
Públic

o 

S. 
Educati

vo 

1 CIJ (Centros de Integración Juvenil)  Colaboración   X     

2 UT Culiacán Colaboración       X 

3 Agroproducto Diazteca S.A. de C.V. Estadías X       

4 PC SHARE Estadías X       

5 Junta Local de Sanidad Vegetal de Tepic Nayarit Estadías X       

6 Grupo Evans S.A. de C.V. Estadías X       

7 
Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, 
AC. Unidad Mazatlán 

Estadías X       

8 Productos Rivera de Escuinapa, S.A. de C.V.  Estadías X       

9 Ecoagro un paso más S.P.R. DE R.L.  Estadías X       

10 Pure Mango S.A. de C.V. Estadías  X       

11 Comité Pueblo Mágico El Rosario, Sinaloa. Estadías X       

12 IQ Produce de PR de RL Estadías X       

13 Servicios tecnológicos de Escuinapa Estadías X       

14 H. Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit Estadías     X   

15 Vega Comunicaciones Estadías X       

16 Operadora Pueblo Bonito Esmerald Bay Estadías X       

17 Consulturismo A.C. Estadías X       

18 Hospital General de Escuinapa Estadías         

19  Jurisdicción Sanitaria no. 3 Estadías      X   

20 SOLESIN S.A. de C.V. (Centro de Convenciones) Estadías X       

21 CBTIS # 51 
Colaboración 

general 
      X 

22 Servicios Hoteleros del Yucatán S.A. de C.V. Estadías X       

23 Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 
Colaboración 

general 
      X 

24 Magno Brasserie Estadías X       

25 Hotel Boutique María Fernanda Estadías X       

26 Casa Paviche Estadías X       

27 
Productos Industrializados del Noroeste S. A. de C. 
V. 

Estadías X       

28 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa 
(CESAVESIN)  

Estadías X       

29 Solemti S.A. de C.V. Estadías X       

30 
Comercializadora Agropecuaria Picachos, S.A. de 
C.V. 

Estadías X       

31 Carrozas de época S.A. de C.V. Estadías X       

32 Astra Servicios S.A. de C.V. Estadías X       

33 Restaurantes Mediterráneos, S de RL de CV Estadías X       

34 Equipos y productos especializados S.A de C.V. Estadías X       

35 Autosistemas de Torreon Nayarit S.A de C.V. Estadías X       

36 Conselva, costas y comunidades A.C. Estadías   X     

37 Tomatera Hermanos Gómez Estadías X       

38 Arcmex Robotic S.A de C.V Estadías 

X 
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39 
Servicios de Salud de Sinaloa 
SSA/CONV/068/2018 

Convenio General 
de Colaboración 
para la Atención 

médica, 
investigación, 

formación, 
actualización de 
profesionales y 
técnicos de la 

Salud. 

    X   

40 
Servicios de Salud de Sinaloa 
SSA/CONV/069/2018 

Convenio 
Específico de 

Colaboración en 
Materia de Ciclos 

Clínicos. 

    X   

41 
Servicios de Salud de Sinaloa  
SSA/CONV/070/2018 

Convenio de 
Colaboración 

para la Prestación 
de Servicio Social 
para Pasantes de 
Carreras del Área 

de la Salud. 

    X   

42 Motel Yauco S.A. DE C.V.  Estadías X       

43 Frutas y Legumbres El Rodeo S.P.R. de R.I. Estadías X       

44 Productividad Envases Jalisco S.A. de C.V. Estadías X       

45 
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial 
(CIDESI)  

Estadías X       

46 Exoticampo S. C. de R. L. de C. V. Estadías X       

47 Promotora Turistica Mexicana S.A. DE C.V. Estadías X       

48 Hoteles y Restaurantes de Mazatlán S.A. DE C.V Estadías X       

49 Universidade Federal do Paraná 
Cooperación 
Internacional 

      X 

50 Universidad Tecnológica de la Tarahumara 
Colaboración de 

Movilidad  
      X 

51 Hoteleria Bahia de Huatulco S.A. de C.V.  Estadías X       

52 
MERYUCATAN S.A DE C.V.  Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

Estadías X       

53 Comercializadora de Frutas y Verduras Camacho Estadías X       

54 Horizonte Restaurantes, S.A. de C.V.  Estadías X       

55 Rancho Agrícola Las Cabras SPR DE RL DE CV  Estadías X       

56 
CLUSTER DEL MANGO SINALOENSE E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Colaboración 
general 

X       

57 INIFAP/UTESC/CLUSTER DEL MANGO 
Colaboración 

general 
X       

58 CITROFRUT S.A. DE C.V.  Estadías X       

59 GAIA XTREME S. DE R.L. DE C.V.  Estadías X       

60 INAPI 
Colaboración 

general 
    X   

61 Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 
Movilidad 
Nacional 

      X 

62 Secretaría de MARINA (SEMAR) 
Estadía/Servicio 

Social  
    X   

63 Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente 
Colaboración de 

Movilidad  
      X 

64 Hotel Marriott Tijuana Grupo Diestra & Resorts Estadía X       

65 
Operadora Turística Costa Alegre Guayabitos S. de 
R.L. de C.V  

Estadía X       

66 Instituto Pedagógico Hispanoamericano A.C.  Estadías        X 

67 
CASAFEL S.A. DE C.V. Mayan Palace y Sea 
Garden Mazatlán 

Estadías X       

68 Servicios Ecoturisticos el Jorullo SC de RL de CV Estadías X       

69 NAAYARI TOURS Estadías X       

70 MERYUCATAN SA DE CV Mazatlán, Sinaloa Estadías X       

71 Fruxo SA DE CV Estadías X       
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72 ECO ALDEA OJO DEL CIELO Estadías   X     

73 ANGELOTTI´S  Estadías X       

74 HOTEL HOSTAL EL FAROL S.A DE C.V.  Estadías X       

75 HOTEL POSADA SANTA ISABEL  Estadías X       

76 HOTEL RINCÓN DEL MONTERO Estadías X       

77 LAS PARRAS DE SANTA MARÍA  Estadías X       

78 Hotel Marriott Tijuana Grupo Diestra & Resorts Estadías X       

79 Club de Leones Escuinapa Fundador A.C. Colaboración   X     

 

Cuestionario Evaluación Docente (captura del sistema) 
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Cuestionario de Satisfacción a 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. 

   

No. 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?  

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? 
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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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Cuestionario de Satisfacción a Empleadores 

 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 

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:   
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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! 

 

 


