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Presente:  

 

 

Con apego a la disposición legal de Decreto de Creación de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, según lo prescribe el Articulo 26, fracción VII de este 

precepto, se hace entrega del Décimo Tercero Informe de Actividades 

correspondiente al semestre de julio a diciembre del año 2019, en acato a la 

convocatoria emitida por este H. Consejo Directivo.  

 

  

 

 

 

 

Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo 
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MENSAJE DEL RECTOR 
 

La transparencia y rendición de cuentas en la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, además de ser para nosotros una norma que ponemos el máximo 

esfuerzo en observar, es también una estrategia de posicionamiento social con base 

en la demostración del buen uso de los recursos públicos que las autoridades 

gubernamentales nos asignan; sobremanera ahora que el enfoque del nuevo 

sistema educativo se centra en principios irrefutables como la honestidad, la 

austeridad, la inclusión y la participación social en los planteles educativos. En este 

marco se inserta el 13° Informe de labores de la gestión académica y administrativa 

de esta Universidad, que comprende el periodo septiembre – diciembre de 2019. 

Durante nuestra breve historia como institución educativa, demostramos lo que 

significan estos principios, haciendo mucho con poco, multiplicando esfuerzo con 

poco personal y procurando la excelencia en el aprendizaje en el contexto 

complicado en que trabajamos por 6 años en instalaciones improvisadas. 

Hoy, iniciamos un segundo ciclo escolar trabajando en nuestras propias 

instalaciones, que son un orgullo para la población del municipio de Escuinapa y 

sus alrededores. Hasta ahora, nuestras finanzas son sanas, no representamos 

problemas financieros de cierre de año para el gobierno del estado; nuestra plantilla 

laboral es joven, y nuestro gasto operativo se ajusta a las prioridades de desarrollo 

académico y tecnológico de nuestra institución. 

Estamos a la expectativa de lo que resulte en el proceso de elaboración de la Ley 

de Educación Superior y de ciencia y Tecnología para trabajar en las adaptaciones 

internas que nuestro Consejo Directivo indique. Somos optimistas al visualizar el 

futuro de nuestra institución, haremos lo necesario por consolidar nuestra identidad 

regional aprovechando las oportunidades para superar nuestras debilidades. 

En tanto, ponemos a consideración de autoridades e interesados este informe con 

los aspectos relevantes del quehacer institucional, considerado el periodo crítico en 

cuanto a la atención a los factores que influyen en el abandono escolar de nuestros 

alumnos. Es también, el periodo en que refrendamos compromisos con los padres 

de familia y la comunidad en general. Es, en síntesis, el periodo en que con nuevos 

bríos tratamos de reivindicarnos de los errores que por acción u omisión cometimos 

en el inicio del ciclo escolar anterior y de potenciar los aciertos, los logros que 

colaborativamente alcanzamos. 

Este informe se estructura a partir de los aspectos clave que permiten caracterizar 

a la Universidad y valorar su contribución a las principales metas estatales y 
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nacionales de la educación; con la finalidad de reivindicar la pertinencia de su 

proyecto en la generación de esperanza de superación personal y familiar en una 

región de las más desfavorecidas socioeconómicamente en Sinaloa. 

 

El contenido del informe es producto del esfuerzo conjunto de autoridades 

gubernamentales que siempre nos han apoyado, del trabajo de alumnos, docentes, 

personal administrativo y directivo de la Universidad. Esfuerzo que se traduce en el 

mejoramiento del proceso educativo, los apoyos, políticas y orientaciones recibidas 

por las diversas autoridades con las que se interactúa.  

Las acciones realizadas que aquí se informan, están pautadas por el plan de 

desarrollo institucional y las necesidades intrínsecas de los programas educativos 

que se ofertan. Entre ellas podemos destacar la apertura de la Biblioteca escolar, la 

constitución del Consejo de Vinculación y el Análisis situacional de trabajo de los 

programas educativos de Mantenimiento industrial; por mencionar algunas. 

Nuestro eterno agradecimiento a las generaciones de alumnos que confiaron y 

confían en nosotros para obtener la formación profesional que les permita 

transformar sus realidades con base en la educación; a los padres de familia que 

acuden a nuestro llamado a pesar de que sus hijos, nuestros alumnos, ya son 

mayores de edad, y realizan lo que pueden para mejorar el desempeño de sus hijos; 

y especialmente al Gobierno Federal, Estatal y Municipal que han estado sin 

titubeos con nosotros, y esos gestos de apoyo incondicional nos compromete a no 

defraudarlos, a realizar nuestro máximo esfuerzo en la formación profesional de 

nuestros alumnos, a formar una nueva sociedad basada en el respeto, la honestidad 

y la inclusión social.  

Se trata pues, de humanizar nuestras relaciones y con humildad reconocer que 

nuestra presencia es efímera y solo quedaremos en los recuerdos que se transmitan 

a las nuevas generaciones.  

 

 

 

Mpgp. Julio César Ramos Robledo 

Rector 
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ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS HUMANOS 

Distribución del personal por áreas centrales y equidad de género 

La institución está integrada por noventa y un personas de las cuales 45 son 

hombres y 46 mujeres, con ello se cumple con la equidad de género, el 100% del 

recurso humano tiene el perfil para desempeñar el puesto en el que está asignado, 

además de que el 98% tiene una carrera profesional o un grado mayor.  

Gráfica. – Personal institucional 

 
Tabla. – Personal institucional por grado de estudio 

 

ÁREA HOMBRES MUJERES 
SIN 

GRADO 
LIC./ING. 

MAESTRÍA O 

DOCTORADO 

Directivos 2 1  1 2 

Administrativos 6 14 2 15 1 

Docentes 37 35 8 50 14 

Total 45 50 10 66 17 

 

  

76%

21%

3%

PERSONAL QUE CONFORMA A LA 
INSTITUCIÓN

Docentes Administrativos Directivos



 

4 
 

 

Capacitaciones generales 

Con la finalidad de brindar capacitación al personal docente y administrativo 

de la institución, se llevó a cabo el curso taller “Relaciones públicas y 

Protocolo”, impartido por Dora Fafutis, Presidenta de la Asociación 

Latinoamericana de Relaciones Públicas en México. 

Imagen. – Taller de relaciones públicas 
Se abordaron temas como 

imagen institucional, pública y 

privada, protocolo y ceremonial, 

etiqueta, servicio al cliente y 

relaciones públicas, contando 

con la participación de 39 

participantes. De manera 

dinámica la ponente abordó cada 

uno de los temas que vendrán a 

reforzar el trabajo que se realiza 

en las diferentes áreas de la 

Universidad y la imagen de la 

institución. 

Capacitación y actualización del departamento recursos humanos 

El Departamento de recursos humanos, se mantienen en actualización constante, 

mediante la asistencia a Cursos, Talleres y Conferencias impartidos u organizados 

por las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa, y dependencias 

de gobierno federal, así como empresas privadas; entre los temas incursionados y 

asistidos se encuentran los siguientes: 

1. Ciclo de conferencias Magistrales del Gasto Federalizado. Organizado el 3 

septiembre 2019, por el gobierno del estado de Sinaloa en coordinación con 

la ASF.  

2. Capacitación preventiva para las Universidades Tecnológicas, organizado 

por la ANUT y la ASF el 03 de octubre 2019. 

3. Actualización de la versión de conpat nominas por las nuevas disposiciones 

de la vacaciones y prima vacacional. Franco Cabanillas y consultores. 

4. Disposiciones y cambios en el cálculo de ISR y subsidio al empleo para enero 

2020. Franco Cabanillas y consultores. 
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JURÍDICO Y TRANSPARENCIA 
El Departamento de Asuntos Jurídicos, como parte de la estructura orgánica de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el ámbito de sus funciones, ha 

trascendido como un órgano de consulta e investigación jurídica en los asuntos 

planteados por el Rector, las áreas administrativas y el alumnado de la Universidad. 

Entre sus tareas sustanciales se encuentran la elaboración de documentos de 

naturaleza jurídica, participación en la formulación y elaboración de los 

anteproyectos de reglamentos, convenios, contratos y demás disposiciones 

jurídicas relacionadas con el funcionamiento de la Universidad. Asimismo, se da 

seguimiento al procedimiento de las Declaraciones Patrimoniales, de los Servidores 

Públicos de la Universidad, que, como Sujeto obligado, debe solicitar el alta en el 

Sistema Declara net Sinaloa, ante la Dirección de Quejas, Denuncias e 

Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Órganos colegiados 

En el período de julio a diciembre se integraron cuatro comités y dos restructuras 

que se mencionan a continuación: 

Comité de Transparencia  

En el mes de noviembre de 2019, se reestructuró la integración del Comité de 

Transparencia, quedando conformado de la siguiente manera: 

Imagen. – Restructura comité de transparencia 

 

 

 

 

NOMBRE Y CARGO 

Lic. Jesús Francisco Aguilera 

González 

Presidente del comité 

Lic. Pavel Guzmán Rodríguez 

Integrante del comité 

Lic. Karen Idania Lerma Rosas 

Integrante del comité 
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Subcomité de Datos Abiertos 

Imagen. – Creación del Subcómite de Datos Abiertos 

El pasado mes de julio de 2019, se 

constituyó el Subcomité De Datos 

Abiertos, quedando integrado por:  

 

NOMBRE Y CARGO 

Mpgp. Julio Cesar Ramos 

Robledo, Presidente del Sub-

comité. 

Ing. Jorge Luis De La Paz Ramos, 

Administrador de Datos del Sub-

comité 

Lic. Ramona López Lizárraga, 

Facilitador Institucional del Sub-

comité. 
 

 

Comité de Obras Públicas y Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública 

Con el objeto de darle cabal cumplimiento a lo determinado en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su 

Reglamento, así como a los principios que deben observarse en la administración 

de los recursos que se destinen a la contratación de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, se procedió a la constitución e instalación del Comité 

de Obras Públicas y del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, y se conformaron de la siguiente manera: 

Tabla. – Integración del Comité de Obras Publicas 

 

 

NOMBRE   CARGO 

Mpgp. Julio Cesar Ramos Robledo Presidente del Comité 

Arq. Sergio Gastón Robles Oleta Presidente Suplente del Comité 

Lic. Jesús Francisco Aguilera González Secretario Ejecutivo 

Lic. Ramona López Lizárraga Vocal 

Ing. Jesús Miguel Solano Morgan  Suplente del Comité 

Arq. Marco Benicio Acosta Salazar Ciudadano Acreditado 

Ing. Jesús Ramón Contreras Sandoval Ciudadano Acreditado 
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Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

 
Imagen. – Comité de ética y conflicto de intereses  

Se reestructuró la integración del 

Comité de Ética y Conflicto de Intereses 

de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, mediante sesión celebrada 

en el mes de noviembre de 2019, con 

base en el Acuerdo en el que se emiten 

el Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno del Estado de 

Sinaloa y los Lineamientos generales 

para propiciar la integridad de los 

servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan 

su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés, publicado en el Periódico Oficial de Estado de Sinaloa el día 

10 de abril del 2017. 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

En cumplimento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se integró el comité 

con el objetivo de racionalizar la adquisición de equipamiento para la institución con 

la asignación de presupuesto por el congreso del Estado. 

Unidad de transparencia 

Conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos para la publicación, 

homologación, y estandarización de la información de obligaciones de 

transparencia, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, la Universidad Tecnología de Escuinapa a través de 

la Unidad de Transparencia, en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, en los meses de julio y octubre de este año, las áreas 

administrativas han recabado y difundido, la información a que se refieren las 

obligaciones de transparencia que les competen. 
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Índice de cumplimiento al día 8 de noviembre de 2019, es el siguiente: 

Tabla. Índice de cumplimiento SIPOT                                                                            
 

I TRIMESTRE DE 2019 
II TRIMESTRE DE 2019 

 

Criterios Sustantivos 95.42% 93.84% 

Criterios Adjetivos 96.36% 94.78% 

Índice de Cumplimiento 96.24% 94.75% 

 

Sin embargo, el Director de Políticas de Transparencia de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, aclara que dicha revisión a la Universidad 

deberá atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que 

en materia de transparencia y acceso a la información que realice el Órgano 

Garante respecto de las fracciones que no hayan sido señaladas en dicho 

documento y que por ende no están contempladas dentro del índice transcrito con 

anterioridad. 

INFOMEX 

La Universidad se encuentra entre el Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y a través 

de la Unidad de Transparencia, en el periodo que se informa ha recibido y dado 

trámite a las solicitudes de acceso a la información en el sistema de INFOMEX. 

Tabla. – Solicitudes vía INFOMEX 
INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 

 Número de solicitudes de información presentadas a la entidad: 14 

 Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas: 14 

 Solicitudes pendientes: 0 

 Prórrogas por circunstancias excepcionales Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública: 0 

 Tiempo de procesamiento: 74 días naturales 

 Servidores públicos involucrados en la tarea: 8; y, 

 Resoluciones tomadas por la entidad denegando las solicitudes: 1 específicamente a la 

solicitud número 01513119, por incompetencia de solicitud de información, en la que se 

solicita lo siguiente: “Índice de criminalidad en el sector La Conquista de Culiacán Sinaloa, 

Numero de casa habitantes, número y nombre de instituciones públicas, número y nombre 

de instituciones de educación, número y nombre de instituciones para la salud”. 

 

A continuación, se transcriben algunas de las solicitudes recibidas: 
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Tabla. – Solicitudes destacadas 
FOLIO DE 

SOLICITUD 
OBJETO DE  LA SOLICITUD 

01323519 “¿Cuál es el porcentaje de titulación que manejan? Es decir, cuantos alumnos 

de cada 100 que ingresen están debidamente titulados” 

01352719 “¿Existe algún proyecto de apertura de la licenciatura en derecho el próximo 

ciclo escolar 2020-2021?” 

01565019 “¿Qué carreras tienen pensado agregar a su plan de estudio?” 

01690519 “Base de datos, en formato abierto, sobre convenios, contratos y acuerdos 

firmados por la universidad con Petróleos Mexicanos, empresas petroleras y 

de servicios petroleros, que incluyan fecha de firma, institución universitaria 

firmante (facultad, escuela, instituto, área, departamento, etc.), tema, causal 

o motivo del documento firmado, empresa firmante y monto, 

correspondientes a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019” 

 

Capacitación y actualización  

El Departamento Jurídico y la Unidad de Transparencia, se mantienen en 

actualización constante, mediante la asistencia a Cursos, Talleres, Conferencias y 

Similares, impartidos u organizados por las diversas dependencias del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, entre los temas incursionados y asistidos se encuentran los 

siguientes: 

 Impacto de Gobierno Abierto en las Entidades Federativas, conferencia 

Magistral “Gobierno Abierto en Latinoamérica”. 

 Ciclo de conferencias Magistrales del Gasto Federalizado. 

 Curso Solicitudes de Acceso, Protección de Datos Personales, Política de 

Datos Abiertos, Obligaciones de Transparencia. 

Imagen. – Capacitación comité de ética 

El Jefe del Departamento de Evaluación y 

Gestión Pública de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, con la finalidad 

de capacitar a integrantes del Comité de Ética y 

Prevención del Conflicto de Interés de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el 

que se acordó apoyarnos en la elaboración del 

Plan Anual de Trabajo y en el Código de 

Conducta de la Universidad. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS  
Divulgación en medios 

Imagen. – Actividades de promoción en redes sociales 

Mantener la buena imagen institucional 

es de los aspectos más importantes del 

departamento de comunicación social, 

para ello se implementan de manera 

periódica diversas campañas de 

publicidad en medios de comunicación 

locales y regionales buscando la 

difusión de la información más 

importante que se genera de manera 

institucional. El acercamiento con los 

medios de comunicación en este 

periodo se ha mantenido por medio de 

convenios y el constante acercamiento 

para propiciar la cobertura y difusión de 

eventos institucionales.  

Durante este periodo de tiempo la información relacionada con la institución ha 

aparecido en los portales informativos de Sinaloa en Línea, Noticias Digitales de 

Sinaloa, Reacción Informativa, Noticias en Código, Antena Noticias, así como en los 

impresos Noroeste y El Debate.  

Por su parte se ha participado de manera constante en promoción radiofónica en la 

estación La Kañona 94.3 FM, en donde además de spots publicitarios se acude a 

entrevistas en los diferentes programas. 

 Imagen. – Actividades de promoción en radio 
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En lo que respecta a redes sociales, se logró el aumento a 9989 me gusta en la 

página institucional de Facebook, mientras que en Instagram se cuenta con 645 

seguidores y en Twitter 553 seguidores. Las redes sociales han tomado basta 

importancia en la promoción de esta institución, pues actualmente es aquí donde se 

encuentra el mercado meta al que nos interesa llegar, por tal motivo de manera 

periódica se difunde información de las diferentes carreras que se ofertan 

actualmente.  

En trabajo conjunto con instituciones es también importante para el crecimiento de 

la universidad, por esta razón se trabaja de manera conjunta con instituciones como: 

H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sistema DIF Municipal, Hospital General, Instituto 

Municipal de Cultura, Instituto Municipal del Deporte y otras instituciones en eventos 

que beneficien el desarrollo académico y profesional de nuestros estudiantes. 

Promoción institucional  

Imagen. – Visitas del nivel medio superior a las instalaciones de la UTESC 

Con el objetivo de aumentar la captación de 

alumnos para el ciclo escolar 2020-2021, se dio 

inicio con las actividades de promoción, iniciando 

con la visita a las instalaciones de la Universidad 

por parte de alumnos de tercer año de 

bachillerato, con la intención de despertar en ellos 

el interés de conocer nuestra oferta educativa y 

despejar sus inquietudes respecto a ellas.  Al mes 

de diciembre un total de 307 jóvenes de 8 

bachilleratos visitaron las instalaciones de la 

Universidad, recorriendo cada uno de los talleres 

y edificios de esta institución.  

Aunando a estas acciones durante el mes de 

noviembre, se atendió la invitación a cuatro 

muestras profesionales organizadas por 

bachilleratos locales, llevando nuestra información 

a tres planteles educativos en donde participaron 

más de 1000 estudiantes de nivel bachillerato.  
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Cultura 

Exposición de pintura 

Imagen. – Exposición de pintura 

El 25 de noviembre se inauguró la 

Exposición pictórica “Sentidos y 

Sentimientos de un Agrónomo” de la artista 

y ex alumna de la Ingeniería en Agricultura 

Sustentable y Protegida, Kenia Guadalupe 

Enríquez Sánchez.  

En la exposición se mostraron 18 obras, las 

cuales son parte de la colección de una ex 

alumna, quien tiene cinco años como 

pintora, utilizando técnicas como óleo y 

mixta. Con esta exposición se busca 

despertar los sentidos y sentimientos de los 

estudiantes en las bellas artes. 

 

Imagen. – Desfile conmemorativo 16 de septiembre 

 

La cultura es parte fundamental en la formación de profesionistas de éxito, durante 

este periodo se dio apertura para diferentes actividades que promuevan en los 

jóvenes el gusto por esta área, se participó en el desfile por el 104 Aniversario de la 

Municipalización, en donde los estudiantes estuvieron participando en conferencias 

y desfiles organizados para conmemorar esta fecha. De igual manera se acudió al 

desfile conmemorativo por el Aniversario de la Independencia de México.  
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Imagen. – Concurso de altares y catrines 

 

 

    

 

 

 

 

Con la finalidad de nutrir el acervo bibliográfico de la universidad, se lanzó la 

convocatoria “Suma de Libros”, una campaña en la que se invitó a la ciudadanía y 

alumnos en general a donar libros en buen estado.  

Imagen. – Programa donación de libros 

 

Durante una semana se estuvieron recibiendo los donativos de los participantes, 

logrando reunir más de 2500 títulos, que formarán parte de la biblioteca de esta 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del mes de octubre, 

se llevó a cabo el tradicional 

Concurso de Altares y 

Catrinas Vivientes, organizado 

por la Universidad, contando 

con la participación de las 

siete carreras, buscando 

fomentar nuestras tradiciones 

mexicanas.  
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Imagen. – Desfile conmemorativo 20 de noviembre 

 

De manera tradicional en el mes de 

noviembre se participó con un contingente 

de más de 250 alumnos en el desfile 

conmemorativo por el 109 aniversario de la 

Revolución Mexicana.  

 

 

Imagen. – Desfile navideño 

 

 

Durante el mes de diciembre se 

participó en el Desfile Navideño 

organizado por el Ayuntamiento de 

Escuinapa y DIF Municipal.  

 

Deporte  

Imagen. – Torneo de futbol 

 

Al igual que la cultura el deporte es pieza 

fundamental en la formación de nuestros 

estudiantes, por ello en el periodo septiembre 

diciembre se dio paso a la práctica de 

disciplinas deportivas como futbol, voleibol y 

básquetbol, con la participación de más de 

doscientos alumnos.  

En el mes de octubre se llevó a cabo el Torneo 

de Futbol Relámpago UTESC 2019, en donde 

participaron más de 10 equipos de las 

diferentes carreras de la Universidad, 

coronándose Agricultura Sustentable y 

Protegida como campeón de estos encuentros.   
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El equipo de basquetbol de la institución logró colocarse en el tercer lugar del 

Torneo de Basquetbol Municipal, en donde se enfrentó con diversos equipos de 

tercera fuerza del municipio.  

Imagen. – Torneo de basquetbol 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen. – Concurso de porristas 

Posterior a la participación en el desfile 

conmemorativo por el aniversario de la 

Revolución Mexicana, el equipo de 

porristas “Toros UTESC”, participó en el 

Intercolegial de Baile organizado por el 

Instituto de la Juventud, posicionándose 

en el tercer lugar de la categoría 

preparatorias y universidades. 

En el Concurso de Porristas organizado 

por el Instituto Municipal de la Juventud 

en El Rosario, logrando el segundo 

puesto en la categoría cheer.  

En el mes de febrero de 2020, la 

Universidad estará participando en el 

Encuentro Regional Deportivo y Cultural 

de Universidades Tecnológicas, a 

celebrarse en Bahía de Banderas, por lo que las diferentes disciplinas se encuentran 

en preparación y en torneos amistosos para representar dignamente a la institución.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

18 
 

 

CONTROL ESCOLAR 
Alumnos 

En este apartado se informa la situación de matrícula en cuanto a inscritos, 

reprobación, aprovechamiento académico, egreso y eficiencia terminal. Abordando 

también lo relativo a los programas en apoyo a la retención, eficiencia terminal y 

aprovechamiento académico. 

Matrícula  

Gráfica. – Distribución de matrícula por nivel 

A continuación, se muestra la 

matrícula institucional del inicio 

del cuatrimestre distribuida en 

los dos niveles educativos que 

se ofertan. 

La Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, inicia el 

cuatrimestre septiembre – 

diciembre 2019 con 1011 

alumnos distribuidos de la 

siguiente manera: 371 para el 

nivel de TSU y 640 para 

licenciatura.  

 

En la tabla siguiente se muestra la distribución de matrícula por grupo y género: 

Tabla. – Distribución de matrícula por nivel y sexo 

CARRERA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 

TOTAL 
H M H M H M H M H M 

Turismo 6 13 4 7 3 15 4 10 0 0 62 

Gastronomía 13 11 7 16 7 9 5 15 0 0 83 

Tecnologías 20 11 8 3 9 5 16 4 0 0 76 

Procesos 8 19 4 8 6 4 2 12 0 0 63 

Agricultura 49 13 26 5 38 11 23 10 0 0 175 

Mantenimiento 66 2 48 4 41 2 54 2 0 0 219 

Enfermería 15 55 14 35 16 58 14 59 12 55 333 

Total 177 124 111 78 120 104 118 112 12 55 1011 
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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: 

Tabla. – Evaluación de signaturas integradoras                                                                                 Tabla. – Evaluación de asignaturas no integradoras                                                                                                

ASIGNATURAS GENERALES  ASIGNATURAS INTEGRADORAS 

10 Autónomo  10 Competente Autónomo 

9 Destacado  9 Competente Destacado 

8 Satisfactorio  8 Competente 

7 al 0 No Acredita  7 al 0 No Acredita 

 

Una vez determinado el método de evaluación a continuación se 

presenta el aprovechamiento académico del cuatrimestre septiembre-diciembre por 

programa educativo, el cual inicia por técnico superior universitario y concluye con 

licenciatura. 

Tabla. – Promedios nivel tsu                                                                            

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Técnico superior universitario en procesos alimentarios  9.21 

Técnico superior universitario en tecnologías de la información 9.10 

Licenciatura en enfermería 8.93 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área instalaciones  8.90 

Técnico superior universitario en turismo, área de desarrollo de 

productos alternativos 
8.87 

Técnico superior universitario en gastronomía 8.85 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y protegida 8.66 

 

En la tabla de arriba se observa como desciende el promedio por programa 

educativo en la institución siendo el técnico superior universitario en procesos el 

promedio más alto con 9.21, seguido tecnologías de información y como los 

promedios más bajos se encuentran gastronomía y agricultura sustentable y 

protegida. 
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Tabla. – Promedios nivel licenciatura 
PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Licenciado en enfermería 9.22 

Ingeniería en tecnologías de la información 9.20 

Ingeniería en procesos bioalimentarios 8.99 

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico 8.90 

Ingeniería en mantenimiento industrial 8.68 

Licenciatura en gastronomía 8.66 

Ingeniería en agricultura sustentable y protegida 8.47 

 

Con referencia al nivel licenciatura la encabeza con el mejor promedio la licenciatura 

en enfermería  y la ingeniería en tecnologías de la información y con los promedios 

más bajos la licenciatura en gastronomía e ingeniería en agricultura sustentable y 

protegida. Son múltiples los factores que influyen en el comportamiento de este 

indicador, desde el perfil de ingreso de los alumnos hasta el tipo de práctica 

inherente al programa educativo que se trate. En los siguientes apartados se 

presenta lo que la institución realiza para reducir las brechas de calidad en la 

implementación y resultados de los programas educativo que se imparte. 

Equidad de género 

La distribución de la matricula por nivel educativo se da de la siguiente manera: 

Técnico superior universitario 

Gráfica. – Comportamiento de matrícula nivel tsu 

 

El sexo que predomina en 

la matrícula del 

cuatrimestre septiembre-

diciembre son los 

hombres, siendo 259 y 

para el sexo femenino 

112, ambos obtienen el 

valor del 37% de la 

matrícula total del 

cuatrimestre.  
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Licenciaturas e ingenierías 

Gráfica. – Comportamiento de matrícula nivel licenciatura  

 

El sexo que predomina 

en la matrícula de 

Licenciaturas e 

Ingenierías son mujeres, 

siendo 361 y para el 

sexo masculino 279, 

ambos obtienen el valor 

del 63% de la 

matrícula total del 

cuatrimestre. 

 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución atiende a una alumna con discapacidad auditiva para la que se 

implementan estrategias compensatorias con el apoyo de su familia y el DIF 

Municipal, en el programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

Alumnas embarazadas y/o madres de familia 

Gráfica. – Matrícula jefas madres de familia 

De julio a diciembre se encuentran 9 

alumnas embarazadas y 57 madres 

de familia dando como total a 66 

alumnas que representan el 6.5% de 

la matrícula total, todas ellas se 

encuentran becadas con descuento 

en colegiatura en la Universidad.  

A continuación, en la gráfica de 

totales de alumnas embarazadas y/o 

madres de familia se muestra que 

este factor predomina en el nivel de 

licenciatura, es decir; a partir del 

tercer año.  
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Egreso y titulación 

Las tablas que se presentan a continuación son el reflejo histórico que ha tenido la 

Universidad tanto en el nivel técnico superior universitario y licenciatura de titulados 

por cohorte generacional. 

Técnico superior universitario 

Tabla. – Egreso y titulación del tsu                                                                            

Generación 

Mes y 

año de 

ingreso  

Mes y 

año de 

egreso  

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 
sep-16 ago-18 112 120 232 108 118 226 97% 

Sexta 

Generación 
sep-17 ago-19 110 105 215 107 103 210 98% 

TOTAL 529 459 988 511 439 950 95% 

 

Licenciatura e ingeniería 

Tabla. – Egreso y titulación de licenciatura                                                                            

Generación 

Mes y 

año de 

ingreso  

Mes y 

año de 

egreso  

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 71 42 113 93% 

TOTAL 249 161 410 215 131 346 85% 
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Las tablas anteriores son la base que está en constante actualización por lo que los 

números que se presentan pueden variar en los próximos períodos. 

Nuevo procedimiento de titulación  

Imagen. – Cédula electrónica  

Como parte del nuevo método de 

titulación electrónica establecido por la 

Dirección General de Profesiones, el cual 

se basa en la emisión de títulos y cédulas 

profesionales a través de una plataforma 

que se encuentra en internet en la que el 

trámite se lleva a cabo de manera 

inmediata, la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa ahora genera títulos 

electrónicos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos. Hasta la 

fecha se trabaja en la expedición de 323 

cédulas de las cuales 210 son del nivel 

TSU y 113 de licenciatura.  

También con este nuevo método se 

puede llevar a cabo la titulación de 

alumnos egresados de generaciones 

anteriores que por algún motivo no han 

realizado su titulación en tiempo, en este 

caso se han emitido un total de 3 cédulas 

para alumnos rezagados.  

 

Becas 

Como parte de los servicios de apoyo a los que tienen acceso los alumnos, se 

encuentran los programas de becas federales, estatales y universitarias. En la 

siguiente gráfica se presenta la relación de alumnos beneficiados por tipo de beca, 

grado académico y género; la matrícula corresponde a los beneficiados en el 

periodo julio-diciembre. Se hace mención que existen alumnos de la institución 

beneficiados con hasta dos programas de becas.  El 100% de los alumnos de la 

institución gozan con beca en el programa de descuento en colegiatura o 

exoneración. 
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Gráfica. – Distribución de matrícula becada 

 

En dicho periodo se cuenta con 214 alumnos becados en el programa de 

manutención, 162 estudiantes con titulación y 156 con el programa de Jóvenes 

Escribiendo el Futuro (Otras). También se exoneraron a 26 alumnos por mejor 

promedio y 985 estudiantes obtienen descuentos de colegiaturas cuatrimestral 

con base en la matricula reportada en el periodo septiembre-diciembre. Obteniendo 

como resultado 1, 543 becas en el trayecto ya mencionado, estos distribuidos en 

los dos grados académicos con los que cuenta la Universidad, es decir, tsu y 

licenciatura. 

Gráfica. – Distribución de becas 

En derivación de lo anterior se 

trabaja día a día en la gestión de 

apoyos de cualquier 

tipo para minimizar impacto en la 

deserción. Son hasta el 

momento en su mayoría, más 

hombres los que reciben algún 

programa de apoyo 

en este período. 
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Entrega de cédulas profesionales 

Un total de 294 jóvenes egresados de nivel Técnico Superior Universitario de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, recibieron su cédula profesional de manos 

de las autoridades educativas.  

Imagen. – Entrega de cédula profesional 

El acto fue encabezado por el 

rector de la UTESC, Julio Cesar 

Ramos Robledo, quien estuvo 

acompañado por Patricia 

Saracho Martínez, directora 

académica de la institución y 

los responsables de los siete 

programas educativos.  

De las 294 cédulas, 145 

correspondieron a la carrera de 

Enfermería, 29 a Agricultura 

Sustentable, 22 a 

Gastronomía, 48 a 

Mantenimiento, 13 a Procesos 

Bioalimentarios, 21 a 

Tecnologías de la Información y 

16 a Turismo.   

 

 



 

 
 

  

 



 

27 
 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Ceremonia de graduación 

Imagen. – Graduación nivel tsu 

Ante la presencia de familiares, amigos y autoridades se llevó a cabo la ceremonia 

de graduación de la Sexta Generación de técnico superior universitario 2017-2019, 

en el mes de octubre. En total fueron 215 los jóvenes que culminaron con este 

primer paso de su formación profesional en la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa. 

Curso propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso 

Imagen. – Inicio de propedéutico  

En el mes de agosto, alumnos de nuevo 

ingreso de los siete programas educativos 

de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, participaron en el curso 

propedéutico previo al inicio del ciclo 

escolar 2019-2020.  

En su primer día en la Universidad, los 

estudiantes fueron recibidos por el rector, 

Julio Cesar Ramos Robledo, quien a su vez 

les dio la bienvenida y agradeció la 

confianza por decidir estudiar en esta 

institución educativa.  
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Se diseñó un programa de dos semanas en las que los jóvenes recibirán 

información de suma importancia para el inicio de su carrera, así mismo se 

reforzaron áreas débiles que fueron detectadas en el examen EXANI II aplicado 

previo al ingreso de los estudiantes a la institución.  

Jornada sinaloense del conocimiento 

En el mes de octubre, se participó en la Jornada Sinaloense del Conocimiento, o 

antes llamada: Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, contando con la 

participación de diferentes ponentes del Centro de Ciencias de Sinaloa, quienes 

compartieron su conocimiento con los alumnos de las diferentes carreras.  

El objetivo fue la realización de tres conferencias y un taller, en donde se logró 

atender a un 70% de la matricula total de la institución.  

Tabla. – Conferencias durante la jornada  

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 
CATEGORÍA ÁREA FECHA EXPOSITORES 

Leyes de los 

gases 

Taller Ingenierías Viernes 17 de 

octubre del 

año en curso 

Ing. Cuitlahuac 

Peiro López 

Agua, pH, 

electrolitos y su 

importancia para 

la vida 

Conferencia Bioquímica  Jueves 17 de 

octubre del 

año en curso 

QFB. Juan Luis 

Ibarra Flores 

Concepción vs 

anticonceptivos. 

Importancia, 

avances, 

actualidades, 

innovaciones e 

implicaciones 

para el hombre y 

la mujer de hoy.  

 

Conferencia Sexualidad 

Humana 

Jueves 24 de 

octubre del 

año en curso 

QFB. Juan Luis 

Ibarra Flores 

Autómatas y 

comportamiento 

Conferencia Ingenierías/ 

Matemáticas/ 

Tecnologías 

Viernes 25 de 

octubre del 

año en curso 

Dr. Jorge A. 

Navarro Castillo 
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Imagen. – Taller en la jornada sinaloense 

 

Cabe mencionar que los temas de los 

talleres y conferencias fueron empatados 

a las carreras que se imparten en esta 

institución con el objetivo de que la 

información presentada sea de utilidad 

para la formación profesional de los 

estudiantes. 

 

 

Capacitación al personal 

Con la finalidad de ayudar al desempeño de las actividades administrativas que 

se realizan en las diferentes áreas de la Universidad; se capacitó al personal 

docente y administrativo de la institución, en los siguientes cursos y talleres:  

 “Excel básico” El cual tuvo la participación de 27 trabajadores del área 

administrativa y docente. Impartido por la Ing. Elizabeth Guadalupe Carrillo 

Casillas docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.  

 “G Suite” Impartido por el Ing. De la Paz Ramos Jorge Luis docente de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa. En este curso se contó con la 

participación de 23 empleados. 

 Planeación por enfoque por competencias, impartido por Dr. Gabriel Meza 

Díaz y Profa. María Elena González Díaz, dirigido a los docentes de 

asignatura. 
 

Imagen. – Taller excel básico 
 

Los expositores abordaron y 

enfatizaron de manera puntual los 

beneficios y las formas de utilizar 

estas herramientas para la realización 

de tareas de una forma más ágil y 

rápida con ello reforzar el trabajo que 

se realiza en las diferentes áreas de 

la Universidad. 
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Imagen. – Curso de formación docente 
 

Con el objetivo de responder a las 

necesidades de formación de 

profesionistas del nivel superior, se 

impartió capacitación a los docentes 

para actualizarlos y ayudarles en la 

creación de ambientes con 

propuestas innovadoras en el centro 

de trabajo. 

 

Formación docente 

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 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. 

 

 

Docentes de asignatura 

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.  
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Gráfica. – Categoría de los profesores de la institución 

 

 

En los gráficos que se presentan a continuación, se muestra la experiencia del 

personal docente en el área académica y el sector productivo a lo largo del 

desempeño de su profesión. 

 

Gráfica. – Experiencia laboral del personal docent 

 

Evaluación docente 

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, 

comportamiento de experiencias, y el análisis de alternativas de mejora. 
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Gráfica. – Resultados evaluación docente 

Dicha aplicación se llevó a cabo a todos los estudiantes en la plataforma 

institucional, evaluando a los 72 docentes con las respectivas asignaturas que 

imparte. Finalmente se generaron 488 cuestionarios aplicados a 977 alumnos en 

204 asignaturas, y los resultados institucionales se muestran en el gráfico anterior. 

Las preguntas se integran en el apartado de anexos.  

Programa de verano “Pequeños científicos” 

Imagen. – Pequeños científicos  

 

En el período de verano la institución recibió a 

42 infantes durante dos semanas, por cuarto 

año consecutivo.  

El objetivo de este curso es fomentar en los 

pequeños el gusto por actividades científicas 

y académicas de una manera divertida. Entre 

las actividades a realizarse por los pequeños 

se encuentran mini chef, prevención de 

accidentes, ciencia divertida, huertos 

orgánicos y taller de slime, entre otras. 
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Jornada de arborización 

Para promover el cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo una jornada de 

arborización, bajo el lema “Adopta un árbol”, en la que participaron alumnos de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, en conjunto con miembros del Club de 

Leones Escuinapa y el H. Ayuntamiento de Escuinapa. En total fueron 350 árboles 

de diferentes especies entre frutales y de ornato, donados por las instituciones 

participantes, los que se sembraron en los perímetros de la Universidad Tecnológica 

de Escuinapa. 

Imagen. – Programa de arborización 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de equipamiento 

Para el programa de mantenimiento industrial se realizó la entrega de 4 módulos de 

automatización con un monto superior a los 90 mil pesos por parte del rector de la 

Universidad, Julio Cesar Ramos Robledo. 

Cada módulo está conformado de por un Controlador Lógico Programable, (PLC 

por sus siglas en ingles), un panel touch (HMI), fuente de voltaje, módulo de 

entradas y salidas analógicas, los cuales servirán a los estudiantes para aplicar sus 

conocimientos en las asignaturas de Sistemas automatizados y redes industriales y 

Monitoreo y control de procesos del nivel ingeniería de la carrera. 

TUTORIAS 
Canalizaciones generales al departamento de tutorías 

La labor fundamental del programa de tutorías es dotar a los alumnos de las 

herramientas necesarias para prevenir la deserción, la sinergia de trabajo entre los 

servicios de apoyo y los profesores de asignatura van concretando paulatinamente 

el trabajo reflejado en disminución de índice de deserción y evaluación 

extraordinaria, creando así mayores condiciones para que los alumnos accedan a 



 

34 
 

una beca, un proceso de evaluación digno y bien cuidado, atenciones en los 

servicios médicos y psicológico en tiempo oportuno, con relación a ciclos anteriores. 

En total fueron 161 estudiantes al departamento de Tutorías que recibieron atención 

durante el período septiembre-diciembre, ya sea por canalización del tutor o porque 

el alumno decidió acercarse para solicitar el apoyo. 

Tabla. – Canalizaciones generales por el departamento de tutorías 

 

Asignación de tutores en el cuatrimestre 

Tabla. – Asignación de tutores por grupo 

Son 39 los tutores 

que atienden a un 

total de 43 grupos, 

de los siete 

programas 

educativos. El 41% 

de los profesores ya 

cuentan con 

capacitación de las 

acciones tutoriales 

que deben 

desempeñar, el resto 

de los tutores se 

apoyan de los que conocen el proceso y del departamento de tutorías. 

 

  

CARRERA 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

CANALIZADOS 

SEXO  

ACADÉMICOS 

 

ECONÓMICOS 

  

SALUD 

  

PERSONALES 

 

FAMILIARES 
F M 

Agricultura 48 26 22 18 4 6 16 4 

Enfermería 48 31 17 11 5 6 19 7 

Gastronomía 13 8 5 3 1 1 7 1 

Mantenimiento 21 0 21 3 3 6 9 0 

Procesos 14 7 7 4 1 2 5 2 

Tic 11 3 8 7 0 3 0 1 

Turismo 6 4 2 3 0 2 1 0 

TOTAL 161 79 82 49 14 26 57 15 

CARRERA GRUPOS TUTORES 

TUTORES QUE 

CUENTAN CON 

CAPACITACIÓN 

EN ACCIÓN TUTORIAL 

Agricultura 7 4 2 

Enfermería 10 10 2 

Gastronomía 4 3 1 

Mantenimiento 10 10 5 

Procesos 4 4 2 

Tic 4 4 2 

Turismo 4 4 2 

TOTAL 43 39 16 
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Consultas médicas  

Tabla. – Total de consultas médicas 

 

 

Gráfica. – Consultas médicas 

 

 

 Un alumno del programa de 

turismo es canalizado por 

motivos de salud con 

antecedente de Epilepsia desde 

la infancia, con secuelas y 

problemas académicos, es 

tratado simultáneamente por el 

servicio de psicología. 

 

CARRERA CONSULTAS 

Agricultura 15 

Enfermería 50 

Gastronomía 5 

Mantenimiento 9 

Procesos 6 

Tic 6 

Turismo 16 

Empleado  

Total de pacientes 107 

Total de consultas 122 

Las patologías con mayor prevalencia son 

las siguientes: 

 Infecciones de vías respiratorias: 35 

casos 

 Cefalea (dolor de cabeza): 16 casos 

 Dismenorrea (cólico menstrual): 13 

casos 

 Infección de vías urinarias:  6 casos 

 Gastroenteritis: 5 casos 
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Atenciones psicológicas  

Tabla. – Total de atenciones psicológicas  

 

 

Gráfica. – Consultas psicológicas 

 

  98 alumnos atendidos, de los 

cuales 47 fueron canalizados 

por los tutores, 6 de ellos, 

llevan seguimiento desde el 

cuatrimestre mayo-agosto, 45 

solicitaron por si mismos el 

apoyo. 

 Se realizó la aplicación de 24 

test psicométricos a alumnos 

del décimo cuatrimestre de la 

carrera de Enfermería que 

van a servicio social al 

Hospital Naval. 1 test a un 

alumno de Turismo, 1 a una alumna de Enfermería con bajo rendimiento 

académico y 1 a un alumno de Agricultura con problemas de adicciones. 

 3 alumnos por problemas de adicciones a sustancias psicoactivas, llevaron 

seguimiento de terapia psicológica durante el cuatrimestre.  

Canalizaciones del tutor por motivos académicos 

Los tutores de los programas educativos canalizaron al departamento de tutorías 49 

estudiantes, de los cuales fueron 23 mujeres y 26 hombres, distribuidos de la 

siguiente manera. De los cuales se retuvo a 32 de los canalizados utilizando algunas 

estrategias como lo son: Cambio de carrera, acciones remediales y cursos de 

recuperación. 

CARRERA CONSULTAS 

Agricultura 13 

Enfermería 44 

Gastronomía 9 

Mantenimiento 11 

Procesos 3 

Tic 14 

Turismo 4 

Total de pacientes 98 

Total de consultas 146 

 

Los padecimientos con mayor prevalencia 

son las siguientes: 

 Depresión 

 Adicción a drogas 

 Problemas familiares 

 Baja autoestima 

 Ansiedad 

4
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Tabla. – Canalizaciones por situación académica 

 

 

Gracias a la intervención oportuna del tutor 

para canalizar a los alumnos al 

departamento de tutorías, se tiene una 

retención del 65% de los estudiantes 

canalizados. Es importante destacar la labor 

que se está realizando en equipo y el 

compromiso generado a nivel institucional. 

 

 

Canalizaciones del tutor por motivos económicos 

Tabla. – Canalizaciones por motivos económicos 

Gráfica. – Canalizaciones por motivos económicos 

 

 

Se canalizaron al departamento de tutorías un total de 14 estudiantes, de los cuales 

fueron 7 mujeres y 7 hombres, reteniéndose a 11 de ellos que cuentan con 

programa de becas y descuentos en colegiaturas. Distribuidos como se muestra 

arriba. 

 

  

CARRERA 
 

ACADÉMICOS 

SEXO 

F M 

Agricultura 18 14 4 

Enfermería 11 3 8 

Gastronomía 3 2 1 

Mantenimiento 3 0 3 

Procesos 4 1 3 

Tecnologías 7 2 5 

Turismo 3 1 2 

TOTAL 49 23 26 

CARRERA 
 

ECONÓMICOS 

SEXO 

F M 

Agricultura 4 3 1 

Enfermería 5 3 2 

Gastronomía 1 0 1 

Mantenimiento 3 0 3 

Procesos 1 1 0 

Tic 0 0 0 

Turismo 0 0 0 

TOTAL 14 7 7 

29%

36%

7%

21%

7%

0%

CANALIZACIONES POR MOTIVOS 
ECONÓMICOS

Agricultura Enfermería

Gastronomía Mantenimiento

Procesos Tecnologías de la información
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Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria 

En el cuatrimestre que concluyó en septiembre-diciembre, con un total de 175 

alumnos de los siete programas educativos cuentan con evaluación extraordinaria, 

es decir; forman parte del programa de recuperación institucional. En la tabla se 

enlistan la cantidad de asignaturas reprobadas distribuidas por carrera: 

 

Tabla. – Evaluaciones extraordinarias durante el cuatrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. – Asignaturas con mayor reprobación 

Los 175 alumnos con 

evaluación extraordinaria 

representan el 17% de la 

matrícula total, en este ciclo 

escolar el índice de 

reprobación disminuyó en 

3% con relación al período 

reportado en el año 2018 

que se tuvo reprobración del 

20% de la matrícula 

general. 

 

 

 

CARRERA 
1 MATERIA 

REPROBADA 

2 MATERIAS 

REPROBADAS 

3 MATERIAS 

REPROBADAS 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

CON 

MATERIAS 

REPROBADAS 

Agricultura 37 12 9 58 

Enfermería 26 13 0 39 

Gastronomía 9 6 1 16 

Mantenimiento 25 4 1 30 

Procesos 8 0 1 9 

Tecnologías 5 5 2 12 

Turismo 8 2 1 11 

Total 118 42 15 175 

15%

14%

11%

10%10%

9%

8%

8%

8%

7%

ASIGNATURAS CON MAYOR 
REPROBACIÓN 

Quimica Básica

Diseño de Sistémas Agrícolas

Expresión Oral y Escrita

Inglés VI

Inglés IV

Fitogenética

Negociación Empresarial

Patología II

Biología

Inglés I
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Gráfica. – Programas educativos con evaluación extraordinaria 

 

Los porcentajes expresados en 

el gráfico tienen como referente 

de 100% a los 175 alumnos que 

se mencionó que cuentan con 

evaluación extraordinaria. Los 

programas educativos que 

tienen mayor porcentaje de 

evaluación extraordinaria, son 

los que concentran el 72% de la 

matrícula total: Enfermería, 

mantenimiento y agricultura. 

 

Acciones a realizar con los alumnos que tienen asignaturas reprobadas para 

prevenir la deserción 

Se toman en cuenta diversas estrategias para que el alumno tenga la oportunidad 

de recuperarse académicamente y posteriormente presenten la evaluación 

extraordinaria de las materias correspondientes. En la siguiente tabla se contemplan 

las acciones a realizar (incluye lineamientos de evaluación para los alumnos), y al 

total de alumnos que participan debido a que tienen pendiente de una a más 

asignaturas. 

Tabla. – Estrategias para disminuir reprobación 

CARRERA ACCIONES 

ALUMNOS 

QUE  

PARTICIPAN 

Agricultura 

* Curso de recuperación 

* Guía de estudios con ejercicios a resolver 

*Examen 

58 

Enfermería 

*Curso de recuperación 

* Guía de estudio con resolución de problemas 

*Examen 

39 

Gastronomía 

* Cursos 

* Trabajos extra clase 

* Portafolio 

* Examen 

16 

33%

22%9%

17%

5%

7%
6%

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Agricultura Enfermería Gastronomía Mantenimiento

Procesos Tecnologías Turismo



 

40 
 

Mantenimiento 

 *Entrega de proyecto 

* Cursos 

* Trabajos 

* Examen 

30 

Procesos 

* Trabajos y reportes 

* Prácticas de laboratorio 

* Presentación de carteles/entrega de reporte 

* Examen 

9 

Tecnologías de la 

información 

* Cursos de recuperación 

* Prácticas 

* Examen 

12 

Turismo 

* Proyectos 

* Cursos 

*Examen 

11 

 

Deserción escolar en el periodo septiembre - diciembre 

En este cuatrimestre se presentaron un total de 78 deserciones que representa al 

7.7% de la matrícula total, se enlistan a continuación los motivos y el programa 

educativo: 

Tabla. – Deserción por programa educativo                                                                                                                                          Tabla. – Motivos de deserción 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfica. – Motivos de deserción 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL 

Económico 10 

Académico 30 

Salud 4 

Familiares 9 

Personales 25 

BAJAS POR CARRERA 

CARRERA BAJAS 

Agricultura 25 

Enfermería 18 

Gastronomía 5 

Mantenimiento 11 

Procesos 7 

Tic 4 

Turismo 8 

TOTAL 78 

4%

1%

0

4%

4%

0

0

18%

4%

1%

6%

1%

4%

4%

3%

1%

0

0

0

0

1%

3%

5%

1%

0

0

1%

1%

5%

12%

4%

4%

4%

0

3.8%

AGRICULTURA

ENFERMERIA

GASTRONOMIA

MANTENIMIENTO

PROCESOS

TIC

TURISMO

MOTIVOS DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO

PERSONALES FAMILIARES SALUD ACADEMICO ECONOMICO



 

41 
 

 

Gráfica. – Nivel deserción                                                                                                                  Gráfica. – Total de deserciones 

 

GRADO 
ESCOLAR 

DESERCIONES 

1 62 

2 2 

3 13 

4 3 

 

 

 

 

 

Tutorías impartidas 

Se realizaron tutorías individuales, grupales y familiares según fuera necesario de 

acuerdo a la problemática presentada, en conjunto de Directores de Carrera, 

Tutores de grupo y Coordinación de Tutorías, distribuidos por carrera como se 

muestran a continuación:  

Tabla. – Tipo de tutorías impartidas 

CARRERA 
TUTORÍA  

INDIVIDUAL 

TUTORÍA 

FAMILIAR 

TUTORÍA 

GRUPAL 

Agricultura 18 5 1 

Enfermería 43 7 3 

Gastronomía 12 2 2 

Mantenimiento 12 5 0 

Procesos 9 0 0 

Tic 3 3 0 

Turismo 2 1 0 

Total 99 23 6 

 

  

77%

3%

16%

4%

DESERCIONES

Primer año Segundo año

Tercer año Cuarto año
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Talleres y conferencias 

 3 conferencias realizadas en las Jornadas de Potencial Humano, impartidas 

por dos Médicos especialistas y una Psicóloga capacitados en temáticas 

relacionadas dirigidas para los alumnos de primer año de los siete programas 

educativos 

 4 talleres apoyados por institución externa, siendo impartidas por el Psicólogo 

de Centro de Integración Juvenil con temas de Salud Mental, en las que 

participaron el total de alumnos de los primeros cuatrimestres de las siete 

carreras de la Universidad. 

 1 taller de capacitación para docentes y alumnos de 4 cuatrimestre de la 

carrera de Tecnologías de la Información, con el tema de Atención del 

alumno con discapacidad Auditiva, debido a que en dicho grupo hay una 

alumna con el padecimiento. 

 

Imagen. – Jornada de potencial humano 

 

Con sede en la biblioteca institucional, 

durante tres días consecutivos se llevó 

a cabo la jornada de potencial humano 

con la intención de reforzar en los 

estudiantes aspectos de autoestima y 

salud mental. 

 

 

 Imagen. – Capacitación auditiva 

 

Con el apoyo del Centro de 

Actualización del Magisterio (CAM), los 

docentes que forman parte del 

quehacer tutorial, y algunos alumnos 

recibieron capacitación en lenguaje de 

señas, con la intención de brindar una 

atención oportuna a los estudiantes 

matriculados con esta discapacidad y 

así, contribuir a la inclusión.  
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CENTRO DE IDIOMAS 
En el cuatrimestre septiembre-diciembre se llevó a cabo la apertura de dos niveles 

para niños en edades entre 6 y 11 años de edad. Para esto, se realizó una campaña 

de promoción e invitación en todas las primarias del municipio de Escuinapa. 

Además, se promovió el curso enfocado a adolescentes en las secundarias y 

preparatorias de la cabecera del municipio y en algunas sindicaturas. 

La publicidad y visita a los distintos medios de comunicación del municipio coadyuvó 

para posicionarnos como una de las principales instituciones que ofertan la 

enseñanza del idioma inglés. Lo anterior aludido, nos explica la diversificación de la 

oferta que originalmente se tenía de “jóvenes y adultos de 15+” a una oferta que 

incluye a niños, adolescentes y adultos. 

Tabla. – Distribución del programa de inglés institucional 
 

Lo anterior resultó en el aumento en 

la matrícula anterior del periodo 

mayo a agosto con 57 a una 

matrícula de 164 alumnos inscritos 

al 28 de septiembre del año en 

curso. Ésta matrícula está 

distribuida de la siguiente manera:  

Gráfica. – Alumnos inscritos en el programa 

 

 

NIVEL ALUMNOS 
TIPO DE 

CURSO 
DOCENTE 

1A 

KIDS 
16 Niños 

Luévano 

Martínez 

Melissa 

CI-1B 

KIDS 
19 Niños 

Prado Rios 

Jessica 

CI-1A 

JR 
29 Adolecentes 

González 

Sánchez 

Laura 

Xochiquetzal 

CI-1A 29 
Jóvenes y 

adultos 

Reyes 

Esqueda 

Vanessa 

CI-1B 25 
Jóvenes y 

adultos 

Santos Ana 

Rosa 

CI-2A 18 
Jóvenes y 

adultos 

Lizárraga 

Crespo José 

Roberto 

CI-3A 11 
Jóvenes y 

adultos 

Santos 

Rivera 

Claudia 

CI-4A 17 
Jóvenes y 

adultos 

Corona 

Martínez 

Karina 

Elizabeth 

    

1A KIDS
10%

CI-1B KIDS
11%

CI-1A JR
18%

CI-1A
18%

CI-1B
15%

CI-2A
11%

CI-3A
7%

CI-4A
10%

ALUMNOS INSCRITOS 
POR NIVEL

1A KIDS CI-1B KIDS CI-1A JR CI-1A

CI-1B CI-2A CI-3A CI-4A
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Por otra parte, cuidando la educación integral de los alumnos, se realizó un 

cronograma de prácticas en el laboratorio para así tener una integración de todas 

las habilidades que los estudiantes deberán contar. Así como también, dentro de 

las actividades, se realizó un festival de Halloween para dar a conocer la cultura 

americana y una posada para promover la unión y convivencia de nuestros 

estudiantes.  Esto con el objetivo de mejorar la adquisición de la lengua inglesa y 

su continua práctica cuidando siempre el ambiente educativo de calidad. 

Imagen. – Actividades de trabajo por alumnos del centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de fortalecimiento del inglés en la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa y su centro de idiomas. 

Primera estrategia: “Examen diagnóstico y plática” 

Como primera estrategia, la coordinación de idiomas de la Universidad Tecnológica 

de Escuinapa en su ardua labor por fomentar la importancia de adquirir la lengua 

inglesa como segundo idioma, ofreció una plática respecto al porqué es necesario 

aprender un segundo idioma.  

Imagen. – Examen de ubicación 

Así también, se concientizó a los jóvenes 

de la importancia de las TI, en el 

aprendizaje de una segunda lengua, razón 

por la cual se realizó el examen un examen 

diagnostico en línea mediante la plataforma 

EDMODO la cual posteriormente servirá 

para sus cursos dentro del programa 

educativo de su elección. 
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Segunda estrategia: “Investigación y colaboración por las practicantes de la 

Lic. en Lengua Inglesa de UTR” 

Con el objetivo de fortalecer la plantilla docente del centro de idiomas, la 

coordinación de idiomas y la dirección académica, mediante un acuerdo con la 

Universidad Tecnológica de El Retoño, recibieron a 4 practicantes que egresan de 

la Lic. en Lengua Inglesa.  

De su estadía, se rescatan las siguientes investigaciones que se fundamentan en la 

actividad académica en inglés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. A 

continuación, los títulos: 

 “Teaching language to higher education students focused on the grammar 

skills”. 

 “Learning English through playful activities to boost speaking skills”. 

 “Teaching the English language to new students in Universidad Tecnológica 

de Escuinapa, taught by higher education students”. 
Imagen. – Fortalecimiento al programa de inglés 

 

Los anteriores contribuyeron a la 

creación de un formulario de estructuras 

gramaticales, presentaciones didácticas 

de consulta, planeaciones didácticas 

con propuestas atractivas y un banco de 

material para uso de los docentes de la 

academia de inglés de la institución. 

Tercera estrategia: Promoción de “becalos” 

La beca consiste en el estudio de inglés en línea mediante la plataforma ivoox y, 

posterior a su culminación, quien finaliza satisfactoriamente se hace acreedor a un 

viaje a Canadá. 

Imagen. – Inducción al programa becalos 

Para su difusión y el registro, se gestionó el 

auditorio y los centros de cómputo para 

realizar la reunión para ver el arranque del 

registro de 20 estudiantes. 
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Cuarta estrategia: “Cursos de recuperación de inglés de primer y segundo 

parcial” 

Debido al índice de reprobación en la materia de Inglés I, IV, VI y IX, se propuso un 

curso de 12 horas en el cual se revisaron los contenidos que causaran problemática 

a los alumnos en calidad de no aprobados. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de no aprobados, los asistentes y el 

porcentaje en que la situación mejoró por cuatrimestre. 

Tabla. – Total de alumnos con evaluación extraordinaria 

MATERIA 
NO 

APROBADOS 

ASISTENTES 

AL CURSO 

% 

MEJORA 

INGLÉS I 83 29 35% 

INGLÉS IV 43 20 47% 

INGLÉS VI 74 14 19% 

INGLÉS IX 56 31 55% 
 

Imagen. – Actividades de recuperación 

Los cursos se ofrecieron durante 3 

semanas y con ellos se garantizó la 

adquisición de las competencias 

necesarias para la acreditación de los 

jóvenes. De acuerdo a lo anterior, el 

resultado de la atención que se dio a los 

casos se representa en la siguiente 

gráfica:  

Debido a la estrategia implementada, 40 

jóvenes estarán presentando seguimiento 

extraordinario para el periodo enero-abril. 
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AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA  
Conferencias 

Tabla. – Conferencias impartidas          

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Control de 

Floración 

Desfasas 

Cosecha de 

Mango 

Julio Estudiantes 

La técnica de manipulación mediante 

el adelanto y retraso de floración 

sirve para preparar las cosechas de 

mango ante el impacto del cambio 

climático que está concentrando las 

cosechas al mes de junio en Sinaloa. 

2.- Altas 

Densidades de 

Población en 

Mango 

Julio Estudiantes 

Impartida por la doctora María Hilda 

Pérez Barraza, investigadora en 

manejo de huertos y producción de 

mango del Campo Experimental 

Santiago Ixcuintla del Instituto 

Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), explicó que el modelo 

tradicional de huertas del estado de 

Nayarit se tenían densidades de 100 

árboles por hectárea, y además 

árboles viejos y de gran tamaño, que 

ya resultaban disfuncionales. 

3.- La Nutrición y 

la Biotecnología 

Aplicadas a la 

Agricultura 

Agosto Estudiantes 

Los temas presentados en esta 

ocasión fueron: “Microorganismos 

benéficos en el suelo y su relación 

con Fito patógenos, una alternativa 

de manejo orgánico”, 

“Técnicas Biotecnológicas y 

molecular aplicadas a la agricultura”, 

y finalmente la conferencia 

“Importancia de las soluciones 

nutritivas en el desarrollo de los 

cultivos”. 
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Control de Floración Desfasas Cosecha  

Imagen. – Adelanto y retraso de la floración del mango 

 

Impartida por el Dr. Tomás Osuna Enciso, 

investigador del Centro de Investigación y 

Desarrollo, CIAD-Culiacán, quien habló 

de la manipulación en la floración en 

mango para adelantar o retrasar la 

cosecha. 

El especialista comentó que el período 

ordinario de cosecha de mango en 

Sinaloa se da desde finales de mayo 

hasta el mes de septiembre, pero en los 

últimos años el comportamiento es más errático, de tal manera que casi todas las 

cosechas se dan en el mes de julio, con un impacto negativo en la región al 

requerirse de más mano de obra, pero en un período muy breve. 

 

Talleres y prácticas  

Tabla. – Talleres impartidos          

NOMBRE DEL 

TALLER 

FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Preparación de 

Soluciones Nutritivas 

para Cultivos 

Hortícolas 

Diciembre Estudiantes 

Impartido por el doctor Pablo Preciado Rangel. 

Investigador del Departamento de Horticultura 

de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro. En este taller se indicó la solución 

nutritiva es un medio acuoso en el cual se 

encuentran disueltos los nutrientes esenciales 

para el adecuado crecimiento y desarrollo de 

las plantas, y es la vía principal de nutrición de 

cultivos en hidroponía y sustratos. 

2.- Elaboración de 

Abonos Orgánicos 
Diciembre Estudiantes 

Los estudiantes aprendieron a elaborar de 

manera artesanal productos como caldo 

sulfocálcico, caldo ceniza y bocashi; los 

primeros dos productos se pueden aplicar para 

el control de plagas de cultivos de cuerpo 

blando y enfermedades causadas 

principalmente por hongos, el bocashi es un 

fertilizante orgánico sólido que se puede aplicar 

a cualquier cultivo 
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Elaboración de abono orgánico  

Imagen. – Elaboración de abono orgánico 

 

 

Participación en la elaboración del 

taller artesanal de elaboración de 

insecticidas, fungicidas y abonos 

orgánicos. 

 

 

Viajes de estudio 

Imagen. – Visita viñedos don Leo 

 

 

Estudiantes de la carrera, visitaron la 

región Laguna con el objetivo de conocer 

los sistemas de producción con nogal, vid 

y hortalizas en campo abierto.  

 

 

 

Imagen. – Visita viñedos don Leo 

En viñedos Don Leo, el cual se coloca 

en uno de los viñedos más altos del 

mundo, localizado en el Valle del 

Tunal, municipio de Parras, los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de 

conocer la importancia de la 

acumulación de horas de frio durante la 

época de maduración, provocando en 

los frutos de uva mayor concentración 

aromática y una mejor definición de 

gustos varietales.  
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Primer congreso nacional de mango Sinaloa 2019 

Imagen. – Primer congreso nacional de agricultura 

La carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida realizó el 

Primer Congreso Nacional de 

Mango Sinaloa 2019, con la 

participación de connotados 

científicos e investigadores de 

México especializados en mango, 

la iniciativa vincula la academia, la 

ciencia y la producción agrícola-

industrial.  
 

 

 

Imagen. – Visita guiada a huerta orgnánica 

En virtud de la dinámica económica que la 

industria del mano genera en la producción, 

comercialización e industria de esta fruta, 

se buscó que los estudiantes de la carrera 

de Agricultura Sustentable y Protegida de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, 

sean la principal oferta de profesionistas 

que aporten el conocimiento y la 

tecnificación a toda la cadena productiva de 

esta fruta. El Congreso Nacional de Mango 

Sinaloa 2019 se desarrolló los días 01, 02 y 

03 de agosto de 2019, se impartieron 6 

conferencias magistrales con 

investigadores nacionales y 2 mesas redondas con empresarios y exportadores de 

la región. 

Proyecto de investigación 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa a través de la carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida en coordinación con el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrollan el proyecto de investigación 

“Generación, validación y transferencia de técnicas sustentables para la 

manipulación de la floración en el mango que permita el adelanto y retraso de la 

cosecha en el estado de Sinaloa”.  
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Imagen. – Proyecto retraso y adelanto de floración 

 

Con el proyecto se pretende contribuir 

a incrementar el rendimiento por 

hectárea de mango y ampliar el periodo 

de cosecha mediante el uso de 

técnicas para la promoción, el adelanto 

y el retraso de la floración. Las 

estrategias de adelanto o retraso de 

floración del mango deben estar 

acompañados de un adecuado manejo 

del huerto. 
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ENFERMERÍA 
Conferencias 

Tabla. – Conferencias impartidas          

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Confluencia 

de Ideas 

“Medicina 

Tradicional vs 

Medicina 

Científica” 

Julio Estudiantes 

Con la participación del Dr. 

Gerardo Millán Lizárraga, 

médico alópata, las Sra. 

Clementina Prado, curandera 

empírica y el Sr. Antonio 

Raygoza, sobador. 

2.- Actualización 

de Hojas de 

Enfermería  

Julio Estudiantes 

Como parte de los festejos por el 

séptimo aniversario de la 

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, nos acompañó la M.E 

Laura Elena Ruiz Avendaño, 

quien compartió con los alumnos 

de séptimo y décimo cuatrimestre 

la actualización de las hojas de 

enfermería. 

3.- Jornadas de 

Calidad en la 

Prevención, 

Atención y 

Seguridad del 

Paciente 

Septiembre Estudiantes 

Los alumnos de la licenciatura en 

enfermería participan 

en jornadas de calidad en la 

prevención atención y seguridad 

del paciente, organizadas por el 

Hospital General de Escuinapa.   

4.- Día Mundial 

en Contra de la 

Diabetes 

Noviembre Estudiantes 

Se realiza el primer foro de 

diabetes titulado: “Enfermería, 

protege a tu familia”, dirigido a 

todos los alumnos de la carrera 

de la licenciatura en enfermería, 

donde asistieron panelistas con 

diferentes enfoques como 

licenciada en nutrición Laura 

Trillo Lapizco, Licenciada en 

psicología, Enfermera 

especialista Rosa Dolores López 

Saenz, y Dr. Mishael encargado 
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del programa adulto mayor de la 

Jurisdicción sanitaria Número 6. 

5.- “Generación, 

Igualdad se 

opone a la 

Violencia” 

Noviembre Estudiantes 

El personal de IMMUJER 

disertaron la conferencia 

“generación igualdad se opone a 

la violencia” para los estudiantes 

de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa.  

6.- 

Conmemoración 

de la Lucha 

contra el VIH 

SIDA 

Diciembre  Estudiantes 

Los alumnos de la licenciatura en 

enfermería tuvieron la 

oportunidad de presenciar la 

conferencia “Prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones de transmisión 

sexual”, disertada por los 

doctores Ezequiel Emmanuel 

Trevizo Herrera y Eduardo 

Villaseñor González 

7.- El Rol del 

Profesional de 

Enfermería en la 

Promoción de la 

Salud  

Diciembre Estudiantes 

La conferencia estuvo a cargo de 

la maestra en nutrición clínica, 

Alma Alejandra Noris Quintero, 

quien explicó a los jóvenes la 

importancia de adquirir y 

promover hábitos y estilos de 

vida saludables para la 

prevención de enfermedades. 

 

Día mundial contra la diabetes                                                                                           Imagen. – Día mundial contra la diabetes 

El 14 de noviembre en el marco del día mundial 

en contra de la diabetes, se realiza el primer 

foro de diabetes titulado: “Enfermería, protege 

a tu familia”, donde asistieron panelistas con 

diferentes enfoques como la licenciada en 

nutrición Laura Trillo Lapizco, Licenciada en 

psicología, Enfermera especialista Rosa 

Dolores López Saenz, y Dr. Mishael encargado 

del programa adulto mayor de la Jurisdicción 

sanitaria Número 6. 
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Jornadas de calidad en la prevención, atención y seguridad del paciente 

 Imagen. – Jornada de capacitación 

 

El día 11 de septiembre alumnos de la 

licenciatura en enfermería participan 

en jornadas de calidad en la prevención, 

atención y seguridad del paciente 

organizadas por el Hospital General de 

Escuinapa.  

 

 

Conmemoración de la lucha contra el VIH SIDA 

Imagen. – Conferencia sobre temática VIH 

Los alumnos presenciaron la conferencia 

“Prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones de transmisión sexual”, disertada 

por los doctores Ezequiel Emmanuel Trevizo 

Herrera y Eduardo Villaseñor González, 

quienes de manera amena lograron atraer la 

atención de los estudiantes despejando sus 

inquietudes. 

 

Talleres y prácticas  

Tabla. – Talleres y prácticas realizadas          

NOMBRE DEL 

TALLER O 

PRÁCTICA 

FECHA 
DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Enfermería 

Médico Quirúrgica 
Julio Estudiantes 

Alumnos del 9no. cuatrimestre 

en la licenciatura en enfermería, 

realizan práctica guiada de la 

materia enfermería médico 

quirúrgica, bajo la supervisión 

de la enfermera especialista 
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Laura Elena Oliva Raygoza 

titular de la materia.  

2.- 

Electrocardiograma 
Septiembre Estudiantes 

Alumnos de 7mo. cuatrimestre 

acudieron al laboratorio de 

enfermería para realizar la 

práctica de electrocardiograma, 

en la que aplicaron la técnica 

para la colocación de las 

derivaciones y observar el trazo 

eléctrico. 

3.- Primeros 

Auxilios 
Septiembre 

Comunidad 

local 

Alumnos de la licenciatura en 

enfermería acudieron a brindar 

su apoyo asistencial durante el 

maratón internacional, 

demostrando así el compromiso 

y trabajo para la sociedad. 

3.- Cuidados 

Mediatos del 

Recién Nacido  

Octubre Estudiantes 

Se realizan prácticas de 

cuidados mediatos e inmediatos 

del recién nacido, en el 

laboratorio de Enfermería 

teniendo como apoyo la 

infraestructura y los maniquíes, 

supervisados por la enfermera 

especialista Aurea Marbella 

Vejar Gárate, titular de la 

materia Enfermería pediátrica.    

4.- Taller Baños de 

Esponja 
Octubre Estudiantes 

En la práctica de baño de 

esponja supervisados por la 

enfermera Laura Elena Barrón 

Betancourt, titular de la materia 

de enfermería clínica, tuvieron 

la oportunidad de simular la 

práctica en el laboratorio de 

enfermería, teniendo como 
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apoyo maniquíes y equipo 

existente en el área.  

5.- Taller de Sutura 

en Órganos  
Noviembre Estudiantes 

Alumnos del primer 

cuatrimestre, realizan prácticas 

de corte y sutura en órganos 

bajo la supervisión de la Dra. 

Liliana Alvarado, titular de la 

materia de Anatomía y 

Fisiología I. 

 

Práctica de electrocardiograma  

Imagen. – Práctica de electrocardiograma  

 

Alumnos de séptimo cuatrimestre 

acudieron al laboratorio de enfermería para 

realizar la práctica de electrocardiograma, 

en la que aplicaron la técnica para la 

colocación de las derivaciones y observar 

el trazo eléctrico. 

 

 

Cuidados del recién nacido  

Imagen. – Práctica cuidados del recién nacido  

Se realizan prácticas de cuidados mediatos e 

inmediatos del recién nacido, en el laboratorio 

de Enfermería teniendo como apoyo la 

infraestructura y los maniquíes, supervisados 

por la enfermera especialista Aurea Marbella 

Vejar Gárate, titular de la materia Enfermería 

pediátrica.  
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Taller de sutura 

Imagen. Taller de sutura de órganos  

 

Alumnos del primer cuatrimestre, realizan 

prácticas de corte y sutura en órganos 

bajo la supervisión de la Dra. Liliana 

Alvarado, titular de la materia de 

Anatomía y Fisiología I. 

 

Exposiciones 

Tabla. – Exposiciones realizadas por alumnos 

NOMBRE DE LA 

EXPOSICIÓN 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Agentes 

Biológicos 

causantes de 

Infecciones 

Agosto 
Comunidad 

universitaria 

En el marco del cierre de las 

actividades en la materia de 

agentes biológicos los alumnos 

del tercer cuatrimestre 

presentaron carteles con la 

descripción de los agentes 

biológicos responsables de 

algunas infecciones en el ser 

humano. 

2.- Diagnósticos de 

Salud y Planes de 

Trabajo 

Agosto 

Autoridades 

educativas 

y médicas 

La presentación de los 

diagnósticos de salud y plan de 

trabajo,  por estudiantes de 

estadía en las unidades 

médicas, en el que expusieron 

los resultados y planes de 

trabajo. 
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3.- Patologías del 

Recién Nacido 
Noviembre Estudiantes 

Alumnos del décimo 

cuatrimestre realizan 

presentación de las principales 

patologías del recién nacido, 

supervisados por la enfermera 

especialista, Aurea Marbella 

Vejar Gárate, y estando 

involucrados diferentes 

docentes de la carrera como 

jueces calificativos. 

4.- Sketch “Ante la 

Violencia la 

Solución la tienes 

tu” 

Noviembre 
Público en 

general  

Sketch titulado “ante la 

violencia la solución la tienes 

tú”, donde se toma a la violencia 

en sus modalidades y 

diferentes medios abarcando 

desde el noviazgo hasta 

matrimonio y familia, mostrando 

los diferentes tipos y el aumento 

de ésta misma. en el marco de 

los 16 día de activismo del 

movimiento “Generación, 

Igualdad, se opone a la 

violación” encabezado por el 

Instituto municipal de la mujer.   

 

 

Patologías del recién nacido 

Imagen. – Exposición de patologías   

 

Alumnos del décimo cuatrimestre realizan 

presentación de las principales patologías 

del recién nacido, supervisados por la 

enfermera especialista, Aurea Marbella 

Vejar Gárate, y estando involucrados 

diferentes docentes de la carrera como 

jueces calificativos. 
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Diagnóstico de salud y planes de trabajo 

Imagen. – Exposición de trabajos de estadía   

 

La presentación de los diagnósticos de salud 

y plan de trabajo, por estudiantes de estadía 

en las unidades médicas, en el que 

expusieron los resultados y planes de trabajo. 

 

 

Participación en desfiles conmemorativos  

Imagen. – Participación en desfiles  

 

 

 

 

 

 Día mundial contra el sobre peso               

 Donación altruista de tejido sanguíneo 

 

 Caminata por la vida, en conmemoración contra la lucha del cáncer de mama 

 

Jornadas de enfermería y médicas 

23 y 24 de octubre, se llevan a cabo las IV jornadas de enfermería tituladas 

“Enfermería, empoderamiento de la profesión para la promoción universal de la 

salud” teniendo como sede en la biblioteca central de la Universidad. Los alumnos 

de enfermería tuvieron la oportunidad de escuchar a ponentes de talla nacional, y 

estatal quienes compartieron sus conocimientos a través de la disertación de 

importantes temas para el quehacer de la enfermería. 
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Imagen. – Jornadas de enfermería 

 

Los días 25 y 27 de octubre la Universidad Tecnológica, fue sede de las XXIV 

jornadas médicas, organizadas por el Colegio Médico A.C de Escuinapa, en dicho 

evento los alumnos de enfermería asistieron a conferencias para escuchar temas 

relacionados con lo más actual de la medicina. 

 

 

Proyectos de investigación  

Imagen. – Jornadas de enfermería 

Se realiza un anteproyecto de investigación 

para hacer un frente común contra la diabetes, 

el objetivo es determinar el riesgo de diabetes 

mellitus y diagnóstico de diabetes mellitus en 

la población adulta mayor de 20 años en el 

municipio de Escuinapa Sinaloa, para 

establecer estrategias de intervención en 

promoción a la salud y prevención de la 

enfermedad.   
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Acto académico de imposición de cofias 

Imagen. – Imposición de cofias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre como parte del protocolo que marca el inicio de las 

actividades prácticas comunitarias y hospitalarias los alumnos del cuarto 

cuatrimestre reciben la imposición de cofias e insignias por parte de las enfermeras, 

Ana Luisa Guerrero Sañudo, y Roció Elizabeth Hernández Abrajan.   
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GASTRONOMÍA  
Conferencias  

Tabla. – Conferencias impartidas          

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Cocina 

Mexicana en 

EE.UU.AA 

Julio Estudiantes 

Se llevó a cabo la presentación de la 

conferencia “Cocina Mexicana en 

Estados Unidos”, a cargo del Dr. 

Juan Manuel Mendoza”. Durante la 

charla el expositor compartió a 

grandes rasgos con los alumnos 

parte de la historia gastronómica de 

México, así como la influencia que 

esta tuvo de los diferentes países 

con los que se relacionó. 

2.- ¿Por qué vale la 

pena ser Chef? 
Julio Estudiantes 

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. 

Les dio a conocer a los estudiantes 

sobre su experiencia durante la 

carrera y su vida laboral, hablando 

de las oportunidades que se pueden 

presentar al estudiar esta carrera. 

 

¿Por qué vale la pena ser Chef? 

Imagen. – Jornadas de enfermería 

Compartiendo su experiencia el ponente 

logro motivar a los jóvenes para que 

logren concluir su carrera profesional y 

ejercerla sabiendo aprovechar las 

oportunidades que la misma les brinda 

para crecer personal y profesionalmente. 
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Talleres 

Tabla. – Talleres impartidos          

NOMBRE DEL 

TALLER 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Colorimetría y 

Montajes 
Julio Estudiantes 

Los alumnos realizaron prácticas 

de colorimetría y montajes para 

así poder ofrecer empatados de 

calidad y aprendan a combinar 

salsas con las diferentes 

proteínas. 

2.- Taller de 

Repostería y 

Chocolatería  

Septiembre Estudiantes 

El taller de repostería y 

chocolatería, con el fin de 

reforzar conocimientos de los 

alumnos, tuvo una duración de 20 

horas prácticas y fue impartido 

por la Lic. Ana Karen Uribe Nery. 

Donde aprendieron a realizar 

postres, además de las técnicas 

actualizadas y necesarias para el 

manejo del chocolate. 

3.- Microbiología 

Sanitaria  
Septiembre Estudiantes 

El taller de microbiología sanitaria 

se dio con el objetivo de reforzar 

los conocimientos adquiridos en 

aula con personal del sector 

productivo. 

4.-  Taller Uso y 

Manejo de 

Extintores  

Octubre  Estudiantes  

Con el objetivo de dotar a los 

alumnos de conocimiento sobre 

incendios en el área de cocina, se 

impartió el taller para uso de los 

extintores. 

5.- Taller de 

Cocina 

Vanguardista 

Octubre Estudiantes  

Se llevó a cabo el taller de cocina 

vanguardista con el objetivo de 

ampliar ideas de la gama 

gastronomica, el taller tuvo una 

duracion de 5 horas y estuvo a 

cargo del chef Carlos Ramirez. 
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6.- Taller de 

Mixologia 

Molecular  

Noviembre  Estudiantes  

Con duración de 5 horas el cual 

fue teórico y práctico, para 

alumnos de cuarto cuatrimestre 

con la finalidad de que adquieran 

conocimientos sobre la 

realización de bebidas de autor 

utilizando aditivos y hacerlas más 

atractivas.  

 

Taller de chocolatería 

Imagen. – Taller de chocolatería  

 

El taller de repostería y chocolatería, con el fin de reforzar conocimientos de los 

alumnos, tuvo una duración de 20 horas prácticas y fue impartido por la Lic. Ana 

Karen Uribe Nery. Aprendieron a realizar postres, además de las técnicas 

actualizadas y necesarias para el manejo del chocolate. 

Taller de cocina vanguardista  

Imagen. – Taller de cocina vanguardista 

 

Se llevó a cabo el taller de cocina 

vanguardista con el objetivo de ampliar 

ideas de la gama gastronomica, el taller 

tuvo una duracion de 5 horas y estuvo a 

cargo del chef Carlos Ramirez. 
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Taller de mixologia molecular  

Imagen. – Taller de mixologia molecular 

Con duración de 5 horas el cual fue teórico y 

práctico, para alumnos de cuarto 

cuatrimestre con la finalidad de que 

adquieran conocimientos sobre la realización 

de bebidas de autor utilizando aditivos y 

hacerlas más atractivas.  

 

Demostraciones prácticas  

Tabla. – Demostraciones prácticas           

NOMBRE DE LA 

DEMOSTRACIÓN 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Presentación 

de Platillos de 

Cocina Mexicana 

Julio Estudiantes 

Se llevó a cabo el evento de fin 

de cuatrimestre por los alumnos 

de 9no el cual su tema fue 

representando a la cocina 

mexicana, en dicho evento los 

alumnos dan a conocer lo 

aprendido en el cuatrimestre y 

una degustación para los padres 

de familia.  

2.- Proyecto Final 

Cocina Oriental 
Diciembre 

Autoridades 

educativas 

y familiares  

Se llevó a cabo una cena con 

temática de cocina oriental para 

dar a conocer un poco de los 

conocimientos adquiridos 

durante el cuatrimestre y 

personas del sector productivo 

conozcan las habilidades de los 

estudiantes y puedan emitir su 

opinión. 

3.- Proyecto Final 

Costa del Pacifico  
Diciembre 

Autoridades 

educativas 

y familiares  

Muestra gastronómica realizada 

por los alumnos del primer 

cuatrimestre en la se tuvo 

enfoque en las riquezas de las 

zonas de las costas del pacifico 

y así mostrar los conocimientos 
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adquiridos en las diferentes 

materias durante el cuatrimestre. 

4.- Proyecto Final 

Tleotleco  
Diciembre  

Autoridades 

educativas 

y  familiares 

Se llevó a cabo el evento final 

Teotleco, dirigido a los alumnos 

en Alta Cocina Mexicana, el cual 

de 10mo y 4to cuatrimestre para 

tener un evento de calidad tanto 

en el servicio como en el área de 

cocina, y así mismo mostrar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Imágenes demostrativas  

Imagen. – Demostraciones fin de cuatrimestre 

 

 

 

 

 

 

Proyectos demostrativos de las actividades realizadas durante los finales de 

cuatrimestre en la licenciatura. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO  

Conferencias  

Tabla. – Conferencias impartidas          

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Ecología y 

Conservación del 

Jaguar en Nayarit  

Septiembre Estudiantes  

La conferencia fue dirigida por el 

doctor Víctor Hugo Luja Molina y la 

doctora María G. Zamudio con el 

tema “ecología y conservación del 

jaguar (panthera onca) en Nayarit”. 

se caracterizó por la presentación 

del trabajo que se está realizando en 

la parte norte y sur de Sinaloa con el 

proyecto “jaguares sin protección”, 

un proyecto que participan 

organizaciones involucradas al 

rescate y conservación de espacios 

naturales así mismo como la flora y 

fauna. 

2.- El Turismo una 

Alternativa para la 

Generación de 

Fuentes de Empleo 

Septiembre Estudiantes 

Impartida por el Lic. Nicolás Santa 

Cruz H., Gerente de recursos 

humanos del Hotel El Cid, el día 27 

de septiembre de 2019, a la que 

asistieron alumnos del programa 

educativo. 

3.- Panel la 

Industrial Hotelera 

y su Rol en la 

Generación de 

Empleo 

Septiembre Estudiantes 

Participaron directivos del sector 

hotelero de Mazatlán y Escuinapa, 

Sin., (Lic. Arturo López Herrera y 

Cairo. Hotel The Inn at Mazatlán, 

supervisor de recepción, Lic. Jesús 

Camacho Tovar. Corporativo Grupo 

ARHE- cadena hotelera en 

Mazatlán, gerente general de capital 

humano División hotelera, Lic. 

Estela Plasencia Jiménez, directora 

Hotel Boutique María Fernanda, Lic. 

Ignacio Jesús Quevedo Ochoa, 

director General Hotel IQ); quienes 

compartieron experiencias de la 

hotelería, considerando el rol del 

sector en la creación de fuentes de 
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empleo; a la que asistieron alumnos 

del programa educativo. 

4.- Presentación de 

Libro: Evaluación 

de la Seguridad 

Pública 

Septiembre Estudiantes  

Evaluación de la seguridad pública 

en municipios turísticos de sol y 

playa de México bajo un enfoque 

multicriterio en el que participaron: 

su autor el Dr. Silvestre Flores 

Gamboa, el investigador miembro 

del Sistema Nacional de 

Investigadores el Dr. Arturo 

Santamaría Gómez, la docente Lic. 

Ana Gabriela Alvarado Osuna y el 

estudiante del programa educativo 

el C. Raúl Ricardo Berlanga Uribe; a 

la que asistieron alumnos del 

programa educativo. 

5.- Supervisión y 

Vigilancia 

Ambiental 

Octubre Estudiantes  

En el CIP playa espíritu, se llevó a 

cabo una conferencia con el objetivo 

de compartir a los estudiantes la 

experiencia que se ha adquirido a 

través del desarrollo de sistema de 

gestión y manejo ambiental del CIP 

implementado desde el año 2014 a 

la fecha. 

6.- El Turismo de 

Naturaleza como 

Estilo, Profesión y 

Calidad de Vida 

Octubre Estudiantes 

Adentrandose a los elementos de la 

aventura, ecoturismo y turismo rural, 

así mismo como las normas 

mexicanas y la seguridad de las 

actividades que se realizan en el 

estado vecino y aplicarlas en 

Escuinapa. 
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Conferencia el turismo de naturaleza como estilo, profesión y calidad de vida  

 

Imagen. – Conferencia  

Esta conferencia se realizó para los 

alumnos de la licenciatura en gestión y 

desarrollo turístico, la conferencia fue 

dirigida por la Lic. Claudia Elizabeth 

Medina Aguilar directora general de la 

empresa turística Travesía Cora y 

docente de la universidad tecnológica 

de la costa en el estado de Nayarit con 

el tema “el turismo de naturaleza como 

estilo de vida, profesión y calidad de 

vida”. 

 

Presentación de libro: Evaluación de la seguridad pública 

Imagen. – Presentación de libro 

En el marco del Día Mundial del Turismo 

2019, con el lema  Turismo y empleo, un 

futuro mejor para todos, se llevó a cabo el 

día 27 de septiembre de 2019 la 

presentación del libro: Evaluación de la 

seguridad pública en municipios turísticos de 

sol y playa de México bajo un enfoque 

multicriterio en el que participaron: su autor 

el Dr. Silvestre Flores Gamboa, el 

investigador miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores el Dr. Arturo Santamaría 

Gómez, la docente Lic. Ana Gabriela 

Alvarado Osuna  
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Talleres 

Tabla. – Participación en talleres 

NOMBRE DEL 

TALLER 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Guianza de 

Grupos en Zonas 

Rurales 

Julio Estudiantes 

En el marco de los trabajos de la 

materia: Turismo Alternativo de la 

Lic. en gestión y desarrollo 

turístico, los estudiantes del en 

cuatrimestre 9 realizaron la 

práctica “Guianza de grupos en 

zonas naturales”. 

2.- Visita a la 

Comunidad el 

Quelite 

Julio Estudiantes 

El viaje de estudios se llevó a 

cabo en la comunidad El Quelite, 

en Mazatlán, Sin., con 18 

estudiantes del cuatrimestre tres 

con el objetivo de realizar estudio 

exploratorio de las prácticas de 

turismo de la localidad, así como 

analizar la experiencia en la 

construcción de la gastronomía y 

el turismo sustentable como un 

componente para la atracción de 

visitantes a la comunidad. 

3.- Cultura 

Turística y 

Trabajo en 

Equipo 

Septiembre Estudiantes 

Se analizó y resalto que el factor 

humano es la pieza más 

importante pues esto le da vida al 

servicio que estamos ofreciendo, 

además que el turista ya no se 

conforma con buenos servicios, 

él quiere vivir la experiencia y es 

por eso que se buscan 

estrategias para buscar este tipo 

de tendencias. 

4.- Práctica de 

Turismo de 

Aventura 

Septiembre Estudiantes 

Con el objetivo de identificar el 

equipo de turismo de aventura y 

su funcionamiento así como 

realizar actividades de turismo de 

aventura de acuerdo al entorno; 
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como resultado de aprendizaje el 

alumno realizó práctica de 

senderismo y rapel, así mismo 

identificó el equipo necesario y su 

funcionamiento, para el 

desarrollo de las actividades. 

5.- Tipos de 

Animación y 

Elaboración de 

Senderos 

Octubre Estudiantes 

En el marco de las actividades 

académicas de la materia de 

animación sociocultural y turismo 

de naturaleza se realizarán 

diversas prácticas de tipos de 

animación y el diseño – 

elaboración de un sendero por 

parte de los estudiantes, con el 

propósito de fortalecer sus 

conocimientos a través de 

prácticas, los contenidos de los 

programas educativos. 

 

Práctica de turismo de aventura 

Imagen. – Práctica de aventura 

El viaje de estudios se llevó a cabo 

en Tecualilla, Escuinapa con 25 

estudiantes del cuatrimestre nueve 

y cuatro con el objetivo de 

identificar el equipo de turismo de 

aventura y su funcionamiento, así 

como realizar actividades de 

turismo de aventura de acuerdo al 

entorno. 

Como resultado de aprendizaje 

realizaron práctica de senderismo y rapel, así mismo identificando el equipo 

necesario y su funcionamiento, para el desarrollo de las actividades.  
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Exposiciones 

Tabla. – Exposiciones impartidas 

NOMBRE DE LA 

EXPOSICIÓN 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Indicadores 

del turismo como 

fuente 

generadora de 

empleo en el 

mundo y en 

Escuinapa 

Septiembre Estudiantes  

En el marco de la celebración del 

Día Mundial del Turismo, los 

estudiantes de la carrera del 

cuatrimestre décimo, el día 26 de 

septiembre de 2019, prepararon  

la exposición de posters con 

información relacionada con 

indicadores de la actividad 

turística en el plano internacional, 

nacional y local, con el propósito 

de mostrar los resultados más 

significativos del turismo como 

actividad económica. 

2.- 

Representación 

de Prácticas 

Culturales Étnicas 

Septiembre Estudiantes 

Los estudiantes de la carrera del 

primer cuatrimestre, llevaron a 

cabo la representación de 

prácticas culturales étnicas 

considerando el caso del grupo 

étnico totorame, el cual está 

presente en comunidades rurales 

del municipio de Escuinapa. 

3.- 

Representación 

Artística y 

Cultural 

Septiembre Estudiantes 

El escuinapense, como 

propuesta de atractivo turístico 

local, exponiendo como 

antecedente el origen del 

municipio y la descripción de las 

principales actividades 

económicas locales, enfatizando 

en el turismo y el folklore como 

atractivo local para el visitante. 
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4.- Presentación 

de Proyectos 

Finales 

Diciembre Estudiantes  

En las exposiciones mostraron 

los destinos turísticos, atractivos, 

infraestructura, estructura y los 

patrimonios naturales y 

culturales. Además el grupo de   

4to cuatrimestre realizo un curso- 

taller para empresas dedicadas al 

servicio. 
 

Presentación de proyectos finales 

Imagen. - Presentación de proyecto final  

En la exposición de países, 

correspondientes a los trabajos finales 

de los estudiantes de la carrera de 

técnico superior universitario en el área 

de desarrollo de productos alternativos 

del 1er cuatrimestre, se consideró la 

exposición de países que abordan todo 

un sistema y elementos turísticos a 

considerar y así adentrarse a la carrera. 

Viajes de estudio 

Visita a las empresas turísticas de Tepic y Santa María del Oro en el estado 

de Nayarit  

Imagen. – Visita guiada  

La visita académica que se realizó, 

participaron los alumnos de 4to 

cuatrimestre, en las asignaturas de 

animación cultural y turismo de 

naturaleza, el objetivo fue conocer 

los diferentes tipos de animadores 

turísticos visitando diferentes 

empresas de servicio turístico 

especializadas en turismo 

alternativo en los municipios de 

Tepic y Santa María del Oro en el 

estado de Nayarit, para identificar 

su estilo de trabajo y 

funcionamiento en el área de animación y operatividad.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Conferencias  

Tabla. – Conferencias impartidas          

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Autómatas y 

Comportamientos 
Octubre Estudiantes 

En la conferencia “Autómatas y 

comportamientos” impartida por 

el Dr. Jorge Adalberto Navarro 

Castillo del Centro de Ciencias de 

Sinaloa quien presento a los 

alumnos que, dentro de la 

Inteligencia artificial, la teoría de 

juegos ha jugado un papel 

relevante. En esta plática se 

presentó una modelación de las 

diferentes estrategias de 

comportamiento frente al dilema 

del prisionero. Además, se 

mostrarán los últimos resultados 

que se han logrado en una 

investigación que está en curso. 

2.- Supervisión y 

Vigilancia 

Ambiental  

Noviembre Estudiantes 

La plática denominada 

“Supervisión y Vigilancia 

Ambiental: Una jornada de 

difusión desde el Sistema de 

Gestión y Manejo Ambiental 

FONATUR-UNAM en el CIP 

Playa Espíritu”. 

El objetivo de esta actividad fue 

compartir con los estudiantes la 

experiencia que se ha adquirido a 

través del desarrollo de Sistema 

de Gestión y Manejo Ambiental 

del CIP Playa Espíritu, 

implementado por UNAM-

FONATUR desde el año 2014 a 

la fecha. 
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3.- Red Eléctrica 

y Calidad de la 

Energía 

Diciembre Estudiantes 

En la conferencia “Red eléctrica y 

la calidad de la energía” impartida 

por el Dr. Néstor Daniel Galán 

Hernández quien es PTC en la 

Universidad Politécnica de 

Sinaloa, presento a los alumnos 

la importancia de la calidad de la 

energía en las nuevas 

instalaciones eléctricas, además 

de demostrar el uso de las 

herramientas para medir estos 

disturbios eléctricos. Al final de la 

conferencia se demostró el uso 

de un equipo de medición de 

calidad de la energía, así como 

los pasos para su instalación en 

un sistema eléctrico. 

 

Autómatas y comportamientos 

Imagen. – Conferencia autómatas y comportamientos 

 

Alumnos de la ingeniería en 

mantenimiento industrial del séptimo y 

decimo cuatrimestre estuvieron 

presentes en la conferencia “Autómatas 

y comportamientos” impartida por el Dr. 

Jorge Adalberto Navarro Castillo del 

Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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Red eléctrica y calidad de la energía  

Imagen. – Conferencia autómatas y comportamientos 

 

El martes 03 de diciembre, en el auditorio 

de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, 90 alumnos de la ingeniería 

en mantenimiento industrial del séptimo y 

decimo cuatrimestre estuvieron presentes 

en la conferencia “Red eléctrica y la 

calidad de la energía” impartida por el Dr. 

Néstor Daniel Galán Hernández quien es 

PTC en la universidad Politécnica de 

Sinaloa. 

 

Talleres y prácticas  

Tabla. – Talleres impartidos          

NOMBRE DEL 

TALLER O 

PRÁCTICA 

FECHA 
DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Ley de los Gases Octubre Estudiantes 

En el taller “Ley de los Gases” 

impartida por el Ing. Cuitláhuac 

Peiro López del Centro de Ciencias 

de Sinaloa quien mediante un 

módulo didáctico permitió 

determinar la constante universal 

de los gases. En total fueron 53 

alumnos quienes reforzaron sus 

conocimientos aprendidos en aula 

y lo llevaron a la práctica en este 

taller. 

2.- Primeros Auxilios 

y Combates de 

Incendios  

Noviembre Estudiantes 

La capacitación y entrenamiento se 

dio con el objetivo de enseñar al 

personal brigadista la atención de 

emergencias de todos los tipos 

según se presente. 

Los temas observados en combate 

de incendios fueron química del 

fuego, clasificación del fuego, 
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propagación de incendios, equipo 

de protección contra incendios, 

colocación del equipo, uso y 

manejo de red contra incendios, 

chorros y avances, técnicas de 

extinción, uso y manejo de 

extintores y practica con fuego real 

controlado. 

3.- Termografía en la 

Industria 
Diciembre Estudiantes 

Alumnos del décimo cuatrimestre 

de la ingeniería en mantenimiento 

industrial estuvieron de visita en la 

empresa “El manantial S.A de C.V 

ubicada en El Rosario, Sinaloa, 

donde los alumnos realizaron 

estudios de termografía para 

evaluar la operación de los equipos 

en la planta, esto como parte de la 

asignatura de ensayos no 

destructivos a cargo del docente 

Leobardo Alan Ordoñez Ruiz. 

4.- AUTOCAD Diciembre Estudiantes 

El taller de AutoCAD aplicado a la 

realización de diagramas unifilares 

eléctricos, como complementos de 

la formación para su participación 

en proyectos de calidad y ahorro 

de energía eléctrica en las 

empresas. 

Los temas abordados en el curso 

fueron: la interfaz AutoCAD, modos 

de selección, trabajar con 

comando, configuración de 

unidades de medida, uso de líneas, 

círculos, arcos y elipses, 

rectángulos y polígonos, poli líneas 

y splines, mover, girar y escalar, 

etc., además de los requerimientos 

para la presentación de un plano 

de manera profesional. 
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Taller de primeros auxilios 

Imagen. – Capacitación en primeros auxilios 

El día 8 de noviembre, 67 alumnos 

de Técnico Superior Universitario 

recibieron la capacitación y 

entrenamiento en primeros 

auxilios y combate de incendios 

por parte de la empresa Asesoría 

integral y sistemas de control 

industrial S.C, impartida por Edgar 

Enrique Peinado Beltrán instructor 

independiente autorizado. 

 

Exposiciones 

Tabla. – Exposiciones          

NOMBRE DE LA 

EXPOSICIÓN 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Proyectos Fin de 

Cuatrimestre 

“Agosto” 

Agosto Estudiantes 

Los proyectos enfocados a los 

procesos productivos de la región 

sur de Sinaloa, donde se 

presentaron proyectos como 

Trituradoras de PET, sistema para 

excavación de pozos, 

deshidratado de mango, Inyección 

de plástico, recuperadores de 

refrigerantes, entre otros, con 

motivo de final de cuatrimestre. 

2.- Proyectos Fin de 

Cuatrimestre 

“Diciembre” 

Diciembre Estudiantes 

Los proyectos que se realizaron 

son el resultado del aprendizaje de 

la asignatura de tribología 

enfocada principalmente en 

sistemas eficientes para la 

lubricación, las principales técnicas 

observadas fueron las de 

lubricación por niebla, por goteo y 

dosificación programada entre 

otras. La presentación se dio por 

motivo de fin de cuatrimestre.  
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3.- Torneo de Robot 

Sumo 
Diciembre Estudiantes 

El torneo de robot sumo en la 

categoría de 2 kg. Con la finalidad 

de demostrar los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de 

fundamentos de programación. En 

total fueron 13 los robots 

presentados a la competencia, 

todos controlados a distancia 

mediante comunicación bluetooth 

a un Smartphone. 

 

Proyectos fin de cuatrimestre 

Imagen. – Proyectos fin de cuatrimestre 

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 los alumnos 

de tercer cuatrimestre, los cuales 

demostraron sus habilidades y 

competencias adquiridas en la 

formulación de proyectos. 

 

Proyectos fin de cuatrimestre  

Imagen. – Proyectos fin de cuatrimestre 

Con la finalidad de promover el 

emprendurismo a los alumnos de 

séptimo cuatrimestre de la carrera de 

ingeniería en mantenimiento industrial 

en la creación de nuevos productos, se 

llevó a cabo la presentación de 

proyectos, los cuales demostraron sus 

habilidades y competencias adquiridas 

en la formulación de proyectos para la 

lubricación de máquinas industriales. 
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Torneo robot de sumo  

Imagen. – Proyectos robot de sumo 

Los alumnos de tsu, en mantenimiento área 

instalaciones de cuarto cuatrimestre llevaron 

a cabo el torneo de robot sumo en la 

categoría de 2 kg. Con la finalidad de 

demostrar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de fundamentos de 

programación. En total fueron 13 los robots 

presentados a la competencia, todos 

controlados a distancia mediante 

comunicación bluetooth a un Smartphone. 

 

 

Viajes de estudio 
Tabla. – Viajes de estudio   

NOMBRE DEL 

VIAJE 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Arcmex robotics Julio Estudiantes 

Visitaron la empresa Arcmex 

Robotic ubicada en la Tepic, Nayarit. 

El objetivo de la visita fue conocer 

los procedimientos que se realizan 

en este tipo de empresa, ya que 

estas empresas se dedican a la 

integración de robots en proceso 

industriales. En total fueron 37 

alumnos quienes asistieron la visita. 

2.- Alpera Julio Estudiantes 

Realizaron una visita de estudios a 

la empresa procesadora de aves 

Alpera, ubicada en pantanal en el 

municipio de Xalisco Nayarit. 

El objetivo del viaje fue observar las 

maquinas industriales que operan 

en la planta y el papel que 

desempeña el departamento de 

mantenimiento en la producción de 

este tipo de empresas. 
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3.- Industrial 

Norteñas 
Julio Estudiantes 

El objetivo del viaje fue observar las 

maquinas industriales que operan 

en la planta y el papel que 

desempeña el departamento de 

mantenimiento en la producción de 

este tipo de empresas. 

4.- Termoeléctrica 

Mazatlán  
Julio Estudiantes 

Durante la visita los estudiantes 

tuvieron oportunidad de conocer los 

equipos con lo que se realizara la 

generación de electricidad, 

principalmente los generadores de 

vapor con los cuales movilizan las 

turbinas generadoras de 

electricidad. Además, observaron 

los sistemas de control y monitoreo 

que existe dentro de la empresa 

para garantizar la seguridad de los 

trabajadores. 

 

 

 

Arcmex robotics 

Imagen. – Visita arcmex robotics 

 

El sábado 27 día sábado 27 de julio, 

alumnos de la carrera de ingeniería en 

mantenimiento industrial de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, 

visitaron la empresa Arcmex Robotic 

ubicada en la Tepic, Nayarit. 
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Industrial norteñas 

Imagen. – Visita a norteñas 

El día viernes 26 de Julio, alumnos de 

ingeniería en Mantenimiento industrial de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, 

realizaron una visita de estudios a la empresa 

Industrial Norteñas, ubicada en Tepic, 

Nayarit, donde un grupo de 37 alumnos a 

cargo del docente Francisco Javier Almontes 

Ávila. 

Certificación: “Robótica industrial MP1” 
Imagen. – Certificación   

En la certificación del curso MP1 ante la 

empresa ARCMEX con una duración de 24 

horas totales. 

Los temas que se abordaron el curso fueron: 

 Introducción, seguridad del sistema (KUKA 

Robotics) 

 Consola de programación. 

 Elementos destinados a la seguridad del 

usuario. 

 “Softkeys”, teclado y ratón 6-D. 

 Menús, opciones para los movimientos 

manuales. 

 Modificaciones de programas y creación de 

robot. 
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PROCESOS BIOALIMENTARIOS 

Conferencias  
Tabla. – Conferencias impartidas   

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Estrategia de 

Marketing en la 

Industria 

Alimenticia 

Julio Estudiantes  

Se explicó el proceso que se sigue 

para que los estudiantes puedan 

registrar en un futuro la patente de 

sus productos. 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. 

2.- El Emprendedor 

en el Área de 

Alimentos 

Octubre Estudiantes 

Con el fin de motivar a los 

estudiantes para que puedan 

desarrollar productos alimenticios 

mediante la innovación, se llevó a 

cabo la conferencia titulada “El 

emprendedor en el área de 

alimentos” impartida por la MCA. 

Eréndira G. Ávalos Martínez. Todos 

estuvieron muy entusiasmados y al 

finalizar la ponencia realizaron las 

preguntas necesarias para resolver 

sus dudas. 

3.- Seguridad e 

Higiene Laboral 
Diciembre Estudiantes 

Con el fin de que los estudiantes 

consideraran la importancia de la 

seguridad en el trabajo y los riesgos 

que implica el no acatarlos. De igual 

manera, para reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase 

sobre la higiene laboral. Impartida 

por la MBA. Luz Angélica Castro 

Sánchez. 
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Estrategia de Marketing en la Industria Alimentaria 
Imagen. – Conferencia de estrategia de marketing 

 

Con el objetivo de conocer los avances en 

investigación sobre el envasado y 

etiquetado de los alimentos, el pasado 11 

de julio del año en curso, 26 estudiantes de 

los cuatrimestres tercero y noveno, 

asistieron a la conferencia titulada 

“Estrategias de marketing en la industria 

alimenticia” impartida por la M.M. Alejandra 

Quesada Ruiz en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

 

Seguridad e higiene laboral 
Imagen. – Conferencia el emprendedor en el área de alimentos  

Con el fin de motivar a los estudiantes para 

que puedan desarrollar productos 

alimenticios mediante la innovación, el 

pasado mes de octubre en las instalaciones 

de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, se llevó a cabo la conferencia 

titulada “El emprendedor en el área de 

alimentos” impartida por la MCA. Eréndira 

G. Ávalos Martínez. 

 

Taller y prácticas 

Tabla. – Prácticas realizadas 

NOMBRE DEL 

TALLER 
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Determinación 

de Acidez, pH y 

°brix en Frutas 

Julio Estudiantes 

Materia: Estandarización de 

procesos alimentarios. 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de determinar la acidez, pH y °brix 

en frutas. 
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2.- Análisis 

Fisicoquímicos de 

Diferentes Marcas 

de Bebidas 

Saborizadas 

Julio Estudiantes 

Materia: análisis de alimentos 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de analizar fisicoquímicamente 

diferentes bebidas saborizadas. 

3.- Elaboración de 

Jugos de Fruta 

Natural para su 

Caracterización 

Fisicoquímica 

Julio Estudiantes 

Materia: análisis de alimentos I 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de preparar alimentos y los 

caracterice fisicoquímicamente. 

 

4.- Elaboración de 

Mermelada de 

Mango 

Julio Estudiantes 

Materias: estandarización de 

procesos alimentarios, tecnología 

de alimentos II 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de elaborar alimentos con la 

utilización de equipos industriales.  

5.- Elaboración de 

Diferentes 

Alimentos a partir 

de Cereales 

Agosto Estudiantes 

Materias: tecnología de alimentos II 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de elaborar alimentos mediante la 

utilización de diferentes equipos y 

materias primas. 

6.- Determinación 

del Contenido de 

Vitamina C en 

Frutas 

Agosto Estudiantes 

Materia: análisis de alimentos I 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de preparar soluciones químicas y 

determine el contenido de vitamina 

c en frutas. 

7.- Determinación 

de la Calidad de 

Carnes Blancas y 

Rojas 

Septiembre Estudiantes 

Materia: análisis de alimentos II 

Objetivo: que el alumno sea capaz 

de identificar las características 

sensoriales, físicas y nutrimentales 

de las carnes rojas y blancas. 
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Análisis fisicoquímicos de diferentes marcas de bebidas saborizadas 

Imagen. – Taller de análisis fisicoquímicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula y haciendo 

alusión al enfoque 70% práctico del modelo por competencias, las imágenes de 

arriba representan el cumplimiento y compromiso de la carrera con la calidad 

educativa. 

Exposiciones 

Tabla. – Exposiciones realizadas   

NOMBRE DE LA 

EXPOSICIÓN 
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Exposición de 

Carteles 
Diciembre  Estudiantes  

Alumnos presentaron carteles 

alusivos a investigaciones en el 

área de alimentos como: “Como 

influyen los alimentos en la 

diabetes”, Estudio de los hongos 

causantes de la pudrición de frutos 

en calidad pos cosecha”, “Estudio 

sobre la calidad de la harina de 

camarón”, “Estudio de las 

propiedades nutrimentales de los 

frutos deshidratados”, Estudio de 

las propiedades nutrimentales de 

diferentes rompopes”, Beneficios y 

características del aceite de coco” 

entre otros.  
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2.- Presentación de 

Productos 

Alimenticios 

Diciembre Estudiantes 

Presentaron productos alimenticios 

como paté de marlín, croquetas de 

atún con coliflor, marinador para 

carnes, mermelada de tamarindo y 

nopal, salchicha de pescado y barra 

de cereales. 

 

Presentación de productos alimenticios  
 

Imagen. – Demostración de producto  

 

Los alumnos del 10mo y 4to cuatrimestre 

presentaron proyectos finales con el fin de 

poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el cuatrimestre 

septiembre-diciembre en las materias de 

Diseño de plantas de alimentos, 

Integradora II, Análisis de alimentos II y 

Tecnología de Alimentos III. 

 

 

Viajes de estudio 
Tabla. – Viajes de estudio   

NOMBRE DEL 

VIAJE 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Visita a 

Empresas de Giro 

Alimenticio 

Octubre Estudiantes  

Los estudiantes realizaron un 

recorrido en cada una de las 

empresas en donde tuvieron la 

oportunidad de conocer el proceso 

de obtención de los productos 

elaborados, así como los equipos 

industriales y los laboratorios de 

control de calidad. Dicha visita les 

permitió reforzar los conocimientos 

adquiridos en las materias de 

Diseño de plantas de alimentos, 

Operaciones Unitarias II y Balance 

de materia y energía. 
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Viaje a grupo lala y el chaparral 

Imagen. – Viaje de estudios  

 

 

Los estudiantes realizaron un recorrido en cada una de las empresas en donde 

tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de obtención de los productos 

elaborados, así como los equipos industriales y los laboratorios de control de 

calidad. Dicha visita les permitió reforzar los conocimientos adquiridos en las 

materias de Diseño de plantas de alimentos, Operaciones Unitarias II y Balance de 

materia y energía. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Conferencias 

Tabla. – Conferencias impartidas   

NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Transformación 

Digital  
Noviembre Estudiantes  

En dicha conferencia los alumnos 

tuvieron la oportunidad de conocer 

distintas plataformas de servicios en 

internet que hacen más rápida la 

realización de ciertos procesos, de 

igual forma se habló de las 

plataformas streaming que existen y 

como han impactado en el 

entretenimiento  

y la prestación de servicios para la 

sociedad. 

 

Transformación digital  

Imagen. – Viaje de estudios  

 

El día 22 de noviembre alumnos de la Ingeniería en Tecnologías de la Información 

asistieron a la conferencia titulada “Transformación Digital” en la ciudad de Mazatlán 

Sinaloa.  
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Talleres 

Tabla. – Participación en talleres    

NOMBRE DEL 

TALLER  
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Uso de Zotero Noviembre Estudiantes  

El objetivo del taller fue mostrar a 

los alumnos herramientas para 

elaborar documentos de 

investigación y hacer uso de 

software especial para referenciar 

bibliográficamente. El taller fue 

impartido por el Dr. Leonardo 

Hernández Peña profesor 

universitario.  

2.- Taller de 

Pothoshop  
Diciembre Estudiantes 

El taller de “Photoshop CS6” por el 

Ing. Julio César Prado Aceves quien 

compartió a alumnos de la carrera 

sus conocimientos del uso del 

programa, así como técnicas para el 

buen diseño, psicología del color, 

imagen publicitaria, edición de 

fotografías y creación de tarjetas de 

presentación. Este curso beneficia a 

los alumnos debido a que necesitan 

realizar diseños de logotipos y 

edición para el desarrollo web y 

móvil.  

 

Taller de Photoshop 

Imagen. – Taller de Photoshop  

 

El viernes 13 de diciembre del presente 

año se llevó a cabo el taller de “Photoshop 

CS6” por el Ing. Julio César Prado Aceves 

quien compartió a alumnos de la carrera 

sus conocimientos del uso del programa. 
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Exposiciones 

Tabla. – Exposiciones    

NOMBRE DE LA 

EXPOSICIÓN 
FECHA DIRIGIDO A: DESCRIPCIÓN 

1.- Presentación de 

Aplicaciones Web y 

Base de Datos 

Agosto Estudiantes 

Como parte de las asignaturas de 

Aplicaciones Web y Base de Datos 

para Aplicaciones, alumnos del 3° 

cuatrimestre llevaron a cabo la 

presentación de proyectos finales. 

Los temas de dichos proyectos 

fueron varios, ventas online, mesas 

de ayuda y entretenimiento.  

2.- Proyecto Final 

de Cuatrimestre 
Diciembre Estudiantes  

La presentación de proyectos de la 

asignatura de Desarrollo de 

Aplicaciones Web Orientadas a 

Servicios por alumnos del 4to 

cuatrimestre, a lo largo del 

cuatrimestre se llevó a cabo la 

elaboración de proyectos de E-

commerce con servicios de 

geolocalización, protocolos de 

envío de información, 

implementación de redes sociales, 

pagos electrónicos y una plataforma 

educativa. 

3.- Proyecto Final 

de Cuatrimestre 
Diciembre Estudiantes  

La presentación de proyectos de la 

materia de seguridad de la 

información por alumnos del 10mo 

cuatrimestre, los alumnos 

presentaron medidas de seguridad 

para evitar el robo de información o 

acceso a equipos privados. De igual 

manera el aplicar seguridad en una 

red. A la presentación asistieron los 

alumnos de los demás grupos de la 

carrera quienes hicieron preguntas 

sobre las dudas que les surgieron 

durante la presentación 
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Proyectos finales de cuatrimestre  

Imagen. – Presentación de trabajo  

 

 

 

 

 

 

Viajes de estudio  

Tabla. – Viajes de estudio    

NOMBRE DEL 

VIAJE 
FECHA 

DIRIGIDO 

A: 
DESCRIPCIÓN 

1.- Visita a 

CICESE-UT3 
Julio Estudiantes 

El objetivo de esta visita fue que los 

estudiantes conocieran la 

oportunidad laboral y la aplicación 

de las tecnologías de la información 

en la investigación científica. Cabe 

mencionar que en la plática que se 

tuvo con los investigadores se 

mostraron proyectos de inteligencia 

artificial, internet de las cosas, 

desarrollo de aplicaciones web y 

móviles lo cual resultó de gran 

interés para los estudiantes. 

2.- Visita a 1 

Simple Idea 
Noviembre Estudiantes 

El objetivo de esta visita fue que los 

alumnos los estudiantes conocieran 

las oportunidades laborales que les 

brinda el área de desarrollo de 

software que es su formación 

principal dentro de la universidad. A 

la visita asistieron un total de 31 

jóvenes del nivel de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. En 

esta visita los alumnos pudieron 

conocer las nuevas tecnologías en 

el desarrollo de aplicaciones, 
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desarrollo de videojuegos y un tema 

muy actual que es E-commerce.  

3.- Visita a IBM Noviembre Estudiantes 

El principal objetivo de esta visita fue 

que los alumnos conocieran 

tecnología de punta a nivel global. 

Se tuvo la oportunidad de hablar con 

la líder del campus y se recorrieron 

las instalaciones de la empresa 

donde se pudieron visitar distintos 

departamentos como lo fue el de 

desarrollo de software, pasillo de los 

100 años y de patentes y por último 

el patio de maniobras. 

4.- Visita Edifico 

Mind 
Noviembre Estudiantes 

Se visitó al edificio MIND en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, la 

idea de esta visita fue conocer cómo 

funcionan los entornos sustentables 

e inteligentes como lo es este 

edificio que hace uso de tecnologías 

de la información para su 

funcionamiento, pero es sustentable 

con el medio ambiente.  

 

Visita a CICESE-UT3 

Imagen. – Visita guiada 
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El día 19 de julio del presente año se llevó a cabo la visita al Centro de Investigación 

Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE-UT3) en la 

cuidad de Tepic, Nayarit. El objetivo de esta visita fue que los estudiantes 

conocieran la oportunidad laboral y la aplicación de las tecnologías de la información 

en la investigación científica. A la visita asistieron un total de 36 alumnos, 20 

estudiantes del programa de ingeniería y 16 del programa de TSU. 

 

Visita a 1 simple idea 

Imagen. – Visita guiada 

El día 27 de noviembre del presente 

año se llevó a cabo la vista a la 

agencia de publicidad 1 Simple idea 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

El objetivo de esta visita fue que los 

alumnos los estudiantes conocieran 

las oportunidades laborales que les 

brinda el área de desarrollo de 

software que es su formación principal 

dentro de la universidad. 

 

Visita a IBM 

Imagen. – Visita guiada 

El 28 de noviembre de este año 

también se visitó a la empresa IBM 

campus Guadalajara, Jalisco. El 

principal objetivo de esta visita fue 

que los alumnos conocieran 

tecnología de punta a nivel global. 

Se tuvo la oportunidad de hablar 

con la líder del campus y se 

recorrieron las instalaciones de la 

empresa 
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Visita a edificio mind 

Imagen. – Visita guiada 

Se visitó al edificio MIND en 

Jalisco, para conocer cómo 

funcionan los entornos 

sustentables e inteligentes 

como lo es este edificio que 

hace uso de tecnologías de la 

información para su 

funcionamiento, pero es 

sustentable con el medio 

ambiente. 
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INFRAESTRUCTURA 
Asignación de presupuesto Fondo de Aportaciones Múltiples 

El recurso se destinó de la siguiente manera a los diferentes programas de estudio, 

a continuación, se describe: 

Tabla. – Asignación FAM 2019 

PROGRAMA EDUCATIVO MONTO OBSERVACIONES 

Ingeniería en 
mantenimiento industrial 

$ 5,972,022.28 

Oficio Utesc 575/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en agricultura 
sustentable y protegida 

$ 3,093,968.12 

Oficio Utesc 576/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en procesos 
bioalimentarios 

$ 1,036,385.43 

Oficio Utesc 577/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Licenciatura en 
enfermería 

$ 6,164,902.57 

Oficio Utesc 578/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en tecnologías 
de la información 

$ 3,188,270.87 

Oficio Utesc 579/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Licenciatura en 
gastronomía. 

$ 907,064.00 

Oficio Utesc 580/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

 

 

 

 

 

META DESCRIPCIÓN MONTO ASIGNADO 

Equipamiento de talleres 
y laboratorios FAM 2019 

Mobiliario y equipamiento 
para talleres y 
laboratorios de la 
Universidad Tecnológica 
de Escuinapa 

$ 20,240,782.60 
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Recurso otorgado por congreso del estado como recurso extraordinario 

Destinado para equipamiento y obra de $3,000,000.00 (son tres millones de pesos 

m/n) publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa. artículo 4to. 

“resignaciones realizadas en la ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado 

de Sinaloa” 

Tabla. – Recurso extraordinario  
PROGRAMAS DE 

ASIGNACION 
MONTO OBSERVACIONES 

Ingeniería en 
mantenimiento industrial 

$ 397,747.99 
Adquisición de equipos 
para fortalecimiento de 
talleres y laboratorios 

Ingeniería en agricultura 
sustentable y protegida 

$ 1,014,000.00 
Adquisición de tractor, 
rastra, arado y escrepa 

Ingeniería en procesos 
bioalimentarios 

$ 303,101.04 
Adquisición de equipo 
para fortalecimiento de 
talleres y laboratorios 

Licenciatura en turismo $ 84,772.80 
Habilitación de espacio 
para la creación de hotel y 
recepción de prácticas 

Ingeniería en 
gastronomía 

$ 245,611.04 
Se complementará 
equipo para taller de 
vinicultura 

Mantenimiento 
institucional 

$ 957,494.54 
Lámparas y aspersión en 
funcionamiento, falta 
ejecutarse una parte 

 

Imagen. – Alumbrado institucional 

 

En la imagen se observa el funcionamiento 

actual de las lámparas LED, que fue posible 

debido a la obtención del recurso extraordinario. 
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 Imagen. – Alumbrado institucional 

 

Por otra parte, con el otorgamiento de dicho 

recurso, el programa de Agricultura sustentable y 

protegida, recibió un tractor que cuenta con 

especificaciones para la realización de prácticas en 

el campo por parte de los alumnos. 

 

Presupuesto designado por escuelas al CIEN 2016, ejercido 2018 

La asignación se dio para la construcción de la segunda etapa del edificio de 

docencia que aún se encuentra en proceso de construcción se anexaron 4 

proyectos para cubrir las necesidades de la universidad en otros espacios, a 

continuación, se describe: 

Continuidad de obra hasta 2019 

Tabla. – Asignación escuelas al CIEN 

 

 

 

META DESCRIPCIÓN MONTO ASIGNADO 

Escuelas al 
CIEN 2016 

ejecutado en 
2018 

Segunda etapa de edificio de docencia, con 12 
aulas, 2 laboratorios, 2 baños damas, 2 baños 
caballeros, 1 site y 2 pasillos de distribución 

$ 17,500,000.00 

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 

$ 3,502,945.74 Karam Ulises Cortes Luque 

Contratos pagados 
para la construcción 
de la segunda etapa 
del edificio de 
docencia segunda 
etapa 

Contratos 1 y 2 
pagados 

$7,858,602.47 
Guadalaca Constructora 
S.A. de C.V. 
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Montos ejercidos 

Tabla. – Monto ejercido 

CONCEPT
O 

CONSTRUCCIÓ
N DE SEGUNDA 

ETAPA DE 
UNIDAD DE 

DOCENCIA 2 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA 
PARA AIRES 

ACONDICIONA
DOS Y 

SUBESTACIÓN 
ELECTRICA 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN 

DE AIRES 
ACONDICIONAD

OS 

BIENES 

Monto 
contratado 

$ 7,858,602.47 $ 2, 901,144.12 $ 3,502,945.74 $ 
604,262.56 

Monto 
ejercido 

$ 7, 824,293.83 $1,997,432.73 $ 2,716,825.70 $ 
604,262.56 

 

Monto por 
ejercer 

$34,308.64 $ 903,711.39 $786,120.04 30% 

Avance 
físico de la 
obra 

80% 75% 78% 98% 

Avance 
financiero 

99% 68% 77% 98% 

 

Avance fotográfico 

Imagen. – Obra ejecutada con recurso de escuelas al CIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de docencia segunda etapa habilitada para atender a más de 450 

estudiantes se encuentra en 80% de ser concluida. Las expectativas están puestas 

en que pueda concluirse antes de que finalice el ciclo escolar, así poder atender a 

la matrícula futura.  
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Habilitación de biblioteca 

Las bibliotecas, en tanto que puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura, 

desempeñan una función fundamental en la sociedad. Los recursos y los servicios 

que ofrecen dan la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización 

y a la educación, y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son 

vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. 

Imagen. – Habilitación de biblioteca 
El pasado mes de septiembre se 

habilitó la biblioteca institucional 

para uso de los estudiantes, la 

cual cuenta con capacidad de 

atención para cien personas, 

vinculada a la era actual cuenta 

con espacio para consulta de 

biblioteca digital y física, así como 

centro de cómputo para avance en 

los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

PLANEACIÓN 
Evaluación de mejoramiento de la calidad educativa del sistema de 

universidades tecnológicas 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, cada ciclo escolar forma parte del 

proceso de evaluación en los 5 ejes: eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y 

equidad, que integran a 32 indicadores que van permitiendo mejorar la calidad 

educativa en nuestra institución.  

En este apartado se integra de manera general, aspectos en los que la institución 

ha avanzado de manera significativa en comparativa, con ejercicio fiscal, ciclo 

escolar, semestre y cuatrimestre (los períodos se establecen de acuerdo a una 

interpretación precisa de resultados para su mayor comprensión). 

Tabla. – Indicadores básicos de la institución 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 OBSERVACIÓN 

1.- Matrícula 962 930 1011 

Se alcanzó la 

matrícula más 

grande en los 7 

años de la 

institución. 

2.- Egreso tsu 83.05% 65.63% 70.72%  

3.- Titulación 

tsu DGP 
83.05% 65.63% 67.11%  

4.- Egreso 

licenciatura 
94% 98% 82%  

5.- Titulación 

licenciatura 

DGP 

42% 71% 82%  

6.- Promedio 

deserción 
5.51 7.1 5.48  

7.- Encuesta 

de satisfacción 

a egresados 

7.1 8.4 8.8 

La habilitación y 

uso de las 

instalaciones van 

permitiendo una 

mejor satisfacción 

de los alumnos. 

8.- Encuesta a 

empleadores 

satisfechos 

8.5 9.4 9.0  

9.- Costo por 

alumno 
$18,908.00 $20,954.00 $23,170.00  
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10.- Grado de 

satisfacción 

cuestionario 

#21 

7.39 7.55 7.61 

La aplicación 

corresponde a 

todos los alumnos 

de la institución 

11.- Programas 

educativos 

pertinentes 

14 14 13 

En 2019 se realizó 

actualización de 

AST tsu e 

ingeniería en 

mantenimiento. 

12.- 

Organismos 

vinculados 

24 150 24 

Se rediseñan 

estrategias de 

trabajo para elevar 

la cantidad de 

organismos 

vinculados para el 

siguiente ciclo 

escolar. 

13.- Ingresos 

propios 
$2,802,771.00 $2,578,045.00 $5,207,100.00  

14.- Becas 962 930 1011 

Todos los 

alumnos gozan de 

algún programa 

de beca. 

15.- 

Capacitación al 

personal 

docente en 

modelo por 

competencias 

10 20 44 

En el último año 

se impartió 

diplomado con 

recurso PADES. 

16.- Acción 

tutorial 
35% AVANCE 55% AVANCE 80% AVANCE 

El programa de 

acción tutorial se 

mide con relación 

en las 19 políticas 

establecidas en el 

Modelo Nacional 

de Tutorías 
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Cuestionario de servicios de satisfacción 

Gráfica. – Resultados de los servicios de apoyo 

 

Durante el primer cuatrimestre de inicio de ciclo escolar, los alumnos están sujetos 

a realizar la evaluación acerca de los servicios de apoyo que le ofrece la institución, 

en esta ocasión los resultados muestran con puntuación menor al servicio de 

cafetería de la institución. Es importante destacar que la percepción de los 

estudiantes es factor de vital importancia en la toma de decisiones estratégicas 

institucionales para el funcionamiento y programación de actividades cotidianas que 

conduzcan a elevar la calidad educativa. 

Programa de fortalecimiento de la calidad educativa 

En el marco del Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa, la 

institución fue apta para la obtención de recursos en los siguientes conceptos 

mismos que serán programables a partir de enero 2020 al igual que la integración 

del comité sobre dicho programa: 
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CUESTIONARIO SERVICIOS DE SATISFACCIÓN A 
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Imagen. – Asignación PFCE  
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VINCULACIÓN 
La vinculación, junto con la eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad es un eje rector 

del Subsistema de Universidades Tecnológicas, entendida como la interacción entre 

las instituciones educativas con el entorno económico, social, gubernamental y 

educativo. Fue diseñada en el marco del Modelo Educativo de las Universidades 

Tecnológicas en donde 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 del nivel tsu 

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 obligatoria para todos los estudiantes.  

Durante el periodo mayo-agosto 2019, 215 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 técnico superior universitario, en los 

siguientes programas: 

 
Tabla. - Estudiantes de TSU en Estadía mayo-agosto 2019                                                                            

Gráfica. - Estudiantes de tsu en estadía mayo-agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 
TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  

1 Enfermería 76 

2 
Mantenimiento, Área de 

Instalaciones 
45 

3 
Agricultura Sustentable y 

Protegida 
32 

4 Gastronomía 20 

 

5 

 

Turismo, Área de Desarrollo de 

Productos Alternativos 

 

19 

 

6 

 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área Sistemas 

13 

7 Procesos Alimentarios 10 

  Total de alumnos en Estadía 215 

35%

21%

15%

9%

9%
6% 5%

ESTUDIANTES POR CARRERA
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Empresas vinculadas para el proceso de estadía período mayo-agosto 2019 

 

Para la realización de la estadía comprendida en el periodo mayo-agosto 2019, la 

UTESC, a través del departamento de vinculación gestionó espacios con 76 

empresas e instituciones acordes al perfil que exige cada programa académico en 

los estados que se enlistan a continuación, a fin de que los estudiantes puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos en clase desarrollando sus habilidades, pero 

también logrando la formación práctica, a partir de la interacción con los procesos 

productivos y de servicios. De tal manera que se pueda enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vinculación del sector productivo y social.  
                                                 

                Tabla. - Empresas vinculadas para estadía mayo-agosto 2019 

 

No.  NAYARIT 

1 Hotel Grand Velas, Puerto Vallarta 

2 Hotel Costa Alegre 

3 Hospital Básico Comunitario de Tecuala 

4 ARCMEX Robotic S.A. de C.V. 

5 Autosistemas de Torreón  

6 MEXIFRUTAS S.A. DE C.V. 

7 Ecoaldea Ojo del Cielo 

8 NAAYARIT TOURS  

9 Kilometro X 

No.  ESTADO DE JALISCO 

1 CANOPY RIVER - EL JORULLO 

No.  ESTADO DE DURANGO 

1 

Hospital Integral del Salto Pueblo Nuevo 

Durango 

No.  ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

1 Restaurante Villas Saverios 

No.  

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR 

1 Agrícola Los Pinos S.P.R. de R. I. 

2 CABO EXPEDITIONS 

No.  ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

1 RUTA HUASTECA EXPEDICIONES, SLP 

No.  ESTADO DE COAHUILA 

1 Restaurante Angelottis 

2 Restaurante Hostal del Farol 

3 Hotel Rincón del Montero 

4 Restaurante Parras de Santa María 

 No. ESTADO DE SINALOA 

  1 Citrofrut S. A de C. V. 

2 Agroanálitica Laboratorio 

    3 Visión Integral del Sur de Sinaloa 

4 Cultivares S. A de C. V. 

5 Diazteca S. A de C. V. 

6 EMEX A. C. 

7 Exoticampo S. C. de R. L. de C. V. 

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

9 Fundación Produce Sinaloa A. C. 

10 Hortitec S. A. de C. V. 

11 Junta Local de Sanidad Vegetal 

12 Vefrut S. A de C. V. 

13 Restaurante La Mazatleca 

14 Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay 

15 Hotel Playa Mazatlán 

16 Catering Gourmet 

17 Hotel El Cid 

18 Centro de Integración Juvenil 

19 Centro de Salud Rural Concentrado Rosario 

20 Centro de Salud Rural Disperso Agua Verde 

21 Centro de Salud Rural Disperso Chametla 

22 Centro de Salud Rural Disperso Cristo Rey 

23 

Centro de Salud Rural Disperso El Palmito del 

Verde 

24 Centro de Salud Rural Disperso Teacapan 

25 Centro de Salud Rural Disperso Tecualilla 

26 Centro de Salud Urbano de Escuinapa 

27 Clínica ISSSTE Rosario 

28 Clínica ISSSTE Escuinapa 

29 Dif Escuinapa  

30 Hospital General Escuinapa 

31 Hospital Integral Rosario 

32 UNEME CAPA 

33 Vacunologia Escuinapa 

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

35 

Comercializadora y Exportadora de Hortalizas 

El Sacrificio, S.P.R. de R.I. 
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Convenios de colaboración nacional 

e internacional  

Con la firma de los convenios de 

colaboración se establecieron las bases 

para una cooperación 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 internacional 

e nacional que comprenden al periodo 

julio-diciembre del 2019, actualmente se 

cuenta con ochenta y seis convenios 

vigentes. 

 

Convenio Internacional: 
                                                                                                                                 Tabla.- Convenios internacional 

INSTITUCIÓN UBICACIÓN 

 

University of Social Sciences in Lodz 

 

Lodz, Poland 
 

 

Convenios Nacionales:    

Tabla.- Convenios nacionales 
INSTITUCIÓN/EMPRESA UBICACIÓN FECHA 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado ISSSTE. 

Mazatlán, El Rosario  y 

Escuinapa, Sinaloa. 

 

Agosto-2019 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado ISSSTE (Campos clínicos). 

Mazatlán, El Rosario  y 

Escuinapa, Sinaloa. 

Agosto-2019 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado ISSSTE (Servicio Social). 

Mazatlán, El Rosario  y 

Escuinapa, Sinaloa. 

Agosto-2019 

Productos Industrializados del 

Noroeste S.A. de C.V. 

Escuinapa, Sinaloa Septiembre-2019 

Hospital Sharp Mazatlán Mazatlán, Sinaloa. Noviembre-2019 

Travesía Cora Tepic, Nayarit. Diciembre-2019 

IBM de México, S. de R.L. Guadalajara, Jalisco Diciembre-2019 

36 Empaque de Mango San Andrés S.P.R de R.L. 

37 Empaque IQ Produce S.A. de C.V. 

38 Empacadora de Mango Juan de Dios 

39 Mazazul Organics  

40 

Productos Industrializados del Noroeste S.A de 

C.V., Planta Escuinapa 

41 Producto Rivera S.A de C.V. 

42 Puré Mango S.A. de C.V. 

43 Rancho Agrícola Las Cabreas S. de P.R de R.L  

44 Roberto Mangos 

45 Procesadora SINAÍ 

46 Harinera de Sinaloa S.A de C.V. 

47 Alimentos Kay 

48 Industrias Marino 

49 Harinera de Sinaloa S.A de C.V. 

50 ASTRA MX 

51 COBAES El Pozole 

52 H. Ayuntamiento de Escuinapa 

53 ESOFT 

54 Instituto Hispanoamericano 

55 Huana Coa Canopy Adventures 
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Sistemas de Tecnologías 

Hidráulicas 

El Rosario, Sinaloa Diciembre-2019 

Estela Plascencia Jiménez (Hotel 

Boutique María Fernanda) 

Escuinapa, Sinaloa Diciembre-2019 

Puré Mango S.A. de C.V. Escuinapa, Sinaloa Diciembre-2019 

 
Firma de convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
Imagen. - Firma de convenio ISSSTE 

En aras de ofrecer mejores 

oportunidades de aprendizaje para sus 

estudiantes, la firma de este convenio 

se llevó a cabo en las oficinas del 

ISSSTE ubicadas en la capital del 

estado, en donde estuvieron presentes 

Julio Cesar Ramos Robledo, rector de 

la UTESC, Marcial Silva Gómez, 

encargado de la delegación del 

ISSSTE, Víctor Hugo Cuevas 

Rodríguez, encargado de la 

subdelegación médica y Kenia 

Guadalupe Medrano Rendón, 

coordinadora de la Lic. en Enfermería. 
 

 

Firma de convenio con la empresa Productos Industrializados del Noroeste 
 

Imagen. - Firma de convenio PRINSA 

Buscando ampliar las oportunidades de 

capacitación para sus estudiantes, la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, llevó 

a cabo la firma de un convenio de 

colaboración con la empresa Productos 

Industrializados del Noroeste (PRINSA). 

En el evento estuvieron presentes Julio 

Cesar Ramos Robledo, rector de UTESC, 

así como Juan Carlos Sánchez Martínez, 

gerente de PRINSA, quienes fueron los 

encargados de plasmar su rúbrica en este 

convenio.  
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Seguimiento de egresado histórico TSU 

 

El seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia que permite 

establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de 

educación superior, en tanto 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 las siguientes tablas se muestra el seguimiento de egresados histórico del 

Técnico Superior Universitario de las generaciones 2016-2018 y 2017-2019 se 

realizaron llamadas telefónicas para la obtención de la información. 

 
  Tabla. - Seguimiento de egresados TSU 2016-2018 

 

                                    Tabla. - Seguimiento de egresados TSU 2017-2019 

 

 

La generación 2017-2019 

del TSU tuvo un total de 

215 egresados, el 97% 

continúo estudiando una 

licenciatura el 3% está 

laborando como técnico 

superior universitario. 
 

 

 

  

PROGRAMA 

EDUCATIVO  

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

EGRESO  
EGRESADOS  

EGRESADOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN 

EL MERCADO 

LABORAL  

Mantenimiento 

Industrial septiembre-

16 agosto-18 51  

Agricultura 

Sustentable y 

Protegida 

septiembre-

16 agosto-18 30  

Gestión y Desarrollo 

Turístico 
septiembre-

16 agosto-18 16 1 

Gastronomía  septiembre-

16 agosto-18 24  

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación  
septiembre-

16 agosto-18 22 4 

Procesos 

Alimentarios 
septiembre-

16 agosto-18 14  

Enfermería  
septiembre-

16 agosto-18 78 2 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

EGRESO 
EGRESADOS 

EGRESADOS QUE 

SE ENCUENTRAN 

EN EL MERCADO 

LABORAL 

Mantenimiento 

Industrial 
septiembre-

17 agosto-19 45 2 

Agricultura 

Sustentable y 

Protegida 

septiembre-

17 agosto-19 32  

Gestión y Desarrollo 

Turístico 
septiembre-

17 agosto-19 19  

Gastronomía  septiembre-

17 agosto-19 20 1 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación  
septiembre-

17 agosto-19 13 4 

Procesos 

Alimentarios 
septiembre-

17 agosto-19 10  

Enfermería  
septiembre-

17 agosto-19 76 3 

La generación 2016-

2018 del TSU tuvo un 

total de 236 egresados, 

el 97% se integró a la 

continuidad de estudios 

en la licenciatura y el 

3% se encuentra en el 

sector productivo 

desempeñándose 

como profesionista del 

nivel técnico superior 

universitario. 
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Seguimiento de egresado histórico tsu 

 

En las siguientes tablas se muestra el seguimiento de egresados histórico del nivel 

licenciatura de las generaciones 2016-2018 y 2017-2019, realizándose por llamadas 

telefónicas para la obtención de la información. 

 
 Tabla. - Seguimiento de egresados licenciatura 2016-2018 

PROGRAMA 

EDUCATIVO  

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA 

DE 

EGRESO  

EGRESADOS  

EGRESADOS 

QUE SE 

ENCUENTRAN 

EN EL 

MERCADO 

LABORAL  

Mantenimiento 

Industrial 

septiembre-

16 

agosto-

18 
39 19 

Agricultura 

Sustentable y 

Protegida 

septiembre-

16 

agosto-

18 
26 12 

Gestión y 

Desarrollo 

Turístico 

septiembre-

16 

agosto-

18 
10 5 

Gastronomía  
septiembre-

16 

agosto-

18 
21 10 

Tecnologías 

de 

Información y 

Comunicación  

septiembre-

16 

agosto-

18 
25 10 

 

Tabla. - Seguimiento de egresados licenciatura 2017-2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO  

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA 

DE 

EGRESO  

EGRESADOS  

EGRESADOS 

QUE SE 

ENCUENTRAN 

EN EL 

MERCADO 

LABORAL  

Mantenimiento 

Industrial 

septiembre-

17 

agosto-

19 
27 17 

Agricultura 

Sustentable y 

Protegida 

septiembre-

17 

agosto-

19 
38 33 

Gestión y 

Desarrollo 

Turístico 

septiembre-

17 

agosto-

19 
14 12 

Gastronomía  
septiembre-

17 

agosto-

19 
15 11 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación  

septiembre-

17 

agosto-

19 
17 5 

Procesos 

Alimentarios 
septiembre-

17 
agosto-

19 11 9 

La generación 2016-2018 de la 

licenciatura tuvo un total de 121 

egresados, el 49% está ocupando 

puestos relacionados a su carrera, 

como jefe de área técnicos, 

planeación de área de 

mantenimiento, encargado, auxiliar y 

técnico de mantenimiento, asesor de 

inocuidad, supervisor de inocuidad en 

campo e inocuidad, sub chef, 

cocinero D, encargado de soporte, 

auxiliar de sistema y auxiliar de 

soporte técnico. En las siguientes 

empresas: Exotikampo S.C. de R.L 

de C.V., Productora Ramírez Gómez, 

Innovación Agrícola, Citrofrut, 

Tremec, Envases Universales 

Guadalajara, Hotel El Riu, Hotel Las 

Flores, Hotel El Cid, Prymenet, 

PYANSA y Ranchos Las Cabras. 

Con un total de 122 egresados, el 

72% está ocupando puestos 

relacionados a su carrera, en las 

siguientes empresas: Diazteca, 

Rancho Las Cabras, Citrofrut, 

Exotikampo S.A de C.V., Productos 

Rivera, Hotel Playa Mazatlán, 

Restaurante Villa Saverios, Hotel El 

Cid, Hotel El Riu, Pueblo Bonito 

Emerald Bay, Iberostar 

Hotel&Resort Cancún, Hotel Marriot 

Tijuana, Teleinter y PYANZA.  
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Resultado de cuestionario sobre la satisfacción de egresados 

 

Es fundamental tener una relación constante con los egresados, ya que esto permite 

tener una fuente de información sobre la calidad y relevancia educativa de los 

programas ofertados. Durante el cuatrimestre de mayo-agosto se aplicó el 

cuestionario para medir la satisfacción de los egresados del nivel de técnico 

superior universitario, de los programas educativos. Donde se aplicó el 

cuestionario a los 215 egresados. Con la aplicación de dicho instrumento se 

identificaron las características importantes del egresado sobre cómo consideró su 

estancia dentro de la institución. A continuación, se presentan los resultados 

generales obtenidos de la información recopilada:   
                                                                                                                                                                                    

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

A excepción de la pregunta 2, los egresados del nivel de técnico superior 

universitario cuentan con grado de satisfacción por encima del 80% en las ocho 

preguntas restantes. 

  

94%

77%

84%

87%

91%

91%

90%

88%

89%

5%

20%

15%

12%

8%

8%

10%

12%

10%

0.5%

3.3%

0.9%

0.5%

0.5%

0.9%

0.5%

0.9%

0.5%

1.-¿La infraestructura física con que fue dotada la universidad
tecnológica, 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?

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

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

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD

No aplica Mal a pésimo Regular Muy bien a bien
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Resultados encuesta de satisfacción de empleadores. 

 

Con la finalidad de medir la opinión que tienen los empleadores acerca del 

desempeño de los egresados del nivel de licenciatura que laboran en las 

organizaciones que ellos dirigen, se aplicaron 30 cuestionarios de satisfacción de 

empleadores:  

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

 

Los empleadores que participaron en la evaluación, cuentan con nivel de aceptación 

del 90% sobre el profesionista que es egresado de la Ut de escuinapa, destacaron 

que la actitud es considerada como aspecto principal en la asignación de tareas 

cotidianas. 

97%

90%

97%

97%

97%

100%

97%

97%

3%

10%

3%

3%

3%

0%

3%

3%

1.-¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta el
TSU(s) 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 TSU(s), 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 TSU(s)
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 TSU(s), los considera:

5.-La capacidad y disposición con que cuenta el TSU(s) para
trabajar en equipo, los valora:

6.-¿El grado del TSU(s) 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
TSU(s), en su empresa?

EMPLEADORES SATISFECHOS CON LOS EGRESADOS DE LA 
UTESC DE NIVEL LICENCIATURA

No aplica Mal a pésimo Regular Muy bien a bien
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Las empresas que expresaron su percepción: Vefrut, Diazteca, Empaque Don 

Jorge, Mazazul Organics, Exoticampo, Cultivares, Frutas y Legumbres El Rodeo, 

Puremango, Citrofrut, Agropafico, Hotel Boutique María Fernanda, Rancho 

Agrícolas Las Cabras, Insumos Flores del Pacifico, Tomatera Hermanos Gómez, 

Cultivadores del Sur, Hotel Marriott Tijuana, Hotel Playa Mazatlán, Hotel Ocean 

View Mazatlán, Grand Velas Rivera Nayarit, Restaurante Villas Saverios, FRUXO 

S.A de C.V., DSI Electroniz S.A. de C.V, Hotel Iberostar Cancún, Hospital Sharp 

Mazatlán, Envases Universales Mazatlán, Productos Rivera de Escuinapa S.A de 

C.V., Hotel&Resorts RIU, Boucrin Refrigeración S.A de C.V. Guadalajara, Pueblo 

Bonito Emerald Bay y Hotel El  Cid.     

Sesiones del consejo de vinculación 
Imagen. – Instalación del consejo de vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando fortalecer la vinculación entre los sectores social, productivo y 

gubernamental, para beneficio de la institución y la comunidad universitaria se 

instaló el Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa. 

Es un cuerpo colegiado de consulta, planeación, apoyo y orientación que coadyuva 

al desarrollo de las Universidades Tecnológicas y del medio socioeconómico donde 

se ubican. Su trabajo se concentra en la calidad de las y los estudiantes, con la 

finalidad de que respondan de manera pertinente a las demandas y necesidades de 

formación del entorno socioeconómico, principalmente de las respectivas zonas de 

influencia. 
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Integrado por:  

Tabla. - Integrantes del consejo de vinculación 

# NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 

1 MPGP. Julio Cesar 

Ramos Robledo 

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa 

Presidente 

2 Ing. María Alejandra Ruiz 

Gómez  

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa 

Secretaria 

3 Lic. Karen Idania Lerma 

Rosas 

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa 

Secretaria 

4 Lic. Noemí Quevedo 

González 

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa 

Secretaria Técnica 

5 Juan Alfonso Mejía López Secretaria de Educación 

Pública y Cultura 

Consejero 

6 Lic. Javier Lizárraga Mercado Secretaria de Desarrollo 

Económico 

Consejero 

7 Oscar Pérez Barros Secretaria de Turismo Consejero 

8 Dr. Emmett Soto Grave H. Ayuntamiento de 

Escuinapa 

Consejero 

9 Ing. Bernardino Antelo Esper INAPI Consejero 

10 L.C.P. David Toledo Gallardo Rancho Agrícola Las Cabras 

SPR de RL de CV 

Consejero 

11 Arq. Ernesto Rivera Valdez Productos Rivera de Escuinapa 

S.A. de C.V. 

Consejero 

12 Lic. José Antonio Díaz Lerma  Agroproducto Diazteca S.A. de 

C.V. 

Consejero 

13 Cruz Inés Ureta Armenta  Club de Leones Escuinapa, La 

Perla. 

Consejero 

14 Dr. Carlos Z. Bush Grave Club de Leones Escuinapa 

Fundador A.C. 

Consejero 

15 Enf. Margarita Salazar de 

Romo 

 Consejero 
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Imagen. – Segunda sesión del consejo de vinculación 

Como parte de las actividades 

programadas por el Consejo de 

Vinculación y Pertinencia de la 

Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, los integrantes de este 

consejo conformado por el sector 

gubernamental, productivo y 

social participaron en la segunda 

reunión de trabajo, en donde se 

aprobó la propuesta de gestión 

para trámites del nuevo programa 

educativo en Mecatrónica. 

Se dieron a conocer los resultados del Análisis Situacional del Trabajo de los 

programas educativos de TSU en Mantenimiento, área Instalaciones e Ingeniería 

en Mantenimiento industrial y mecatrónica área automatización (programa 

educativo que se pretende ofertar para el ciclo escolar 2020-2021). 

 

Análisis de Situación del Trabajo  
 

Imagen. – Generación de los AST en tsu e ing en mantenimiento industrial 
El Análisis de Situación del 

Trabajo es el proceso mediante el 

cual se genera información acerca 

de un puesto específico de trabajo 

que alimentará, junto con otras 

fuentes, algún programa de 

formación. Para recabar la 

información se realiza el Taller de 

Análisis de la Situación de 

Trabajo, en el cual se reúnen un 

conjunto de personas con 

diferentes roles con el objetivo de 

asegurar que se cuente con la 

información completa y de calidad 

necesaria para el diseño del 

programa de formación. 

 

Durante el desarrollo de la reunión, los asistentes estuvieron dialogando para 

colaborar en el diseño de un plan maestro de formación, que permita que los 

egresados que se inserten en el mercado laboral cumplan con las habilidades y 
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destrezas pertinentes para el desarrollo de la región. Mediante mesas de trabajo los 

empleadores tuvieron oportunidad de compartir experiencias y dar opiniones para 

mejorar el perfil de egreso de los futuros técnicos e ingenieros en Mantenimiento 

ndustrial. Como participantes en la sesión de trabajo estuvieron, Hospital General 

de Escuinapa, Roberto´s Mangos, Frutas y Legumbres El Rodeo, Productos 

Industrializados del Noroeste, Puremango, Productos Rivera, Rancho Agrícola Las 

Cabras y Citrofrut.                 

 

Bolsa de trabajo  
 

Imagen. – Convocatorias de vacantes para egresados de la UTESC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un servicio 

que ofrece el área de Vinculación de las Universidades Tecnológicas en el que se 

mantiene constante comunicación con el sector público, privado y social, con la 

finalidad de otorgar atención prioritaria a los egresados de las generaciones más 

recientes y buscar a aquellos egresados que se encuentren sin trabajo o soliciten el 

servicio. 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 se han 

beneficiado encontrando un empleo en el mediano plazo. 
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Conferencia de Emprendimiento y Programa de la Secretaria de Economía 

 
 

 

Imagen. – Conferencia de emprendimiento 
Con la finalidad de despertar en los 

estudiantes el espíritu emprendedor, se 

llevó a cabo una conferencia titulada 

“Emprendimiento y Programas de la 

Secretaria de Economía” a cargo de 

Morayma Yaseen Campomanes, 

Subsecretaria de Gestión, Fondos y 

Financiamiento de la Secretaria de 

Economía.  

 

 
 

Imagen. – Conferencia de emprendimiento 
 

En su participación Morayma Yaseen 

Campomanes, habló a los estudiantes 

sobre la importancia que ha tomado el 

emprendimiento los últimos años, con la 

intención de motivarlos a desarrollas sus 

ideas de negocio. Sinaloa, es el estado 

más emprendedor de México. 

Hizo mención de los programas URGE y 

REDFOSIN, explicando el objetivo de cada 

uno de ellos, así como su funcionamiento 

y la manera en que pueden acceder. 

 

 

 

Proyecto de investigación internacional 

 

Nombre del tema: Turismo y desarrollo local en comunidades rurales.   

Fecha de inicio - conclusión: 15 de noviembre 2019 - 15 noviembre 2020. 

Justificación: Con el propósito de fortalecer la cooperación y colaboración 

internacional, se lleva a cabo el proyecto:  Turismo y desarrollo local en 

comunidades rurales, en el marco de la convocatoria del Programa Erasmus 2019. 

Objetivo del proyecto Comparar las actividades turísticas que se llevan a cabo en 

diferentes comunidades rurales de México y Polonia, y su relación con el desarrollo 

local.  
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ANEXOS 
Cuestionario evaluación docente septiembre-diciembre 
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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 
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Cuestionario #21 
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