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Tienen en sus manos el décimo cuarto informe académico de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa. Se edita para cumplir con la disposición administrativa 

que mandata a realizarlo cada trimestre. En este escrito se da cuenta de las 

acciones realizadas por la institución siempre orientados por la Misión que lo 

determina y la Visión que lo orienta. Aspiramos a ser la mejor institución de 

educación superior del Sur de Sinaloa y una de las mejores del Estado. 

El periodo que se informa en este documento abarca lo realizado durante los meses 

de enero a marzo del 2020. Teniendo en cuenta que el sistema educativo de las 

universidades tecnológicas es cuatrimestral y que el cuatrimestre inicia en enero y 

culmina en abril, podemos anotar que se informa de lo sucedido en las tres cuartas 

partes del cuatrimestre enero-abril. Las actividades de las que se dan cuenta son: 

las relativas a los indicadores académicos, el trabajo de los departamentos o áreas 

de atención y apoyo a la labor académica, así como los relativos a infraestructura, 

aplicación de recursos y extensión universitaria.  

Cabe señalar que el mes de marzo fue en parte irregular debido a la contingencia 

decretada por la llegada de la enfermedad de covid-19. A partir del día 24 de marzo 

se inmovilizó la Universidad y pasó de un sistema presencial, a un sistema en línea. 

Es pertinente informar que la Universidad logró atender de forma adecuada dicha 

situación. Misma que se pudo regularizar al comienzo del cuatrimestre que da inicio 

en mayo y termina en agosto, con la utilización del “Aula virtual”, que consiste en 

una plataforma para la impartición de cursos, con que contaba la Institución. De lo 

que se estará informando en el próximo documento. 

A finales del mes, la Universidad comenzó a elaborar gel antibacterial para apoyar 

las campañas de sanitización. Tal medida se implementó a través del laboratorio de 

Química de la carrera de Procesos bioalimentarios. El gel fue distribuido a 

organismos municipales, a hospitales y centros médicos. Lo mismo sucedió con la 

elaboración de protectores faciales, mismos que fueron fabricados por la carrera de 

Mantenimiento industrial.  

Se da cuenta también, en este informe, de los avances en infraestructura y de los 

apoyos recibidos para dicho fin. Se enfatizó en el terminado de la biblioteca y 

adecuación de laboratorios. Para este periodo que se informa, aún no se concluye 

el edificio dos, tipo “A”. 

Se desatacan también los apoyos recibidos mediante programas de apoyo para 

continuar con los procesos de acreditación de las carreras a través de los 

organismos correspondientes. Se ha avanzado en la recopilación de la 

documentación, la integración de las carpetas de evidencias y estaremos en el 

proceso de “autoevaluación” a finales del próximo cuatrimestre.  
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Se inició, a partir de marzo, con una nueva realidad orientada por las limitantes de 

la pandemia. En este sentido, los proyectos y planes a corto plazo que tenía la 

Universidad, tuvieron necesariamente que adecuarse a la nueva situación.  

Sin embargo, a pesar de la contingencia, se siguió con trámites para la obtención 

de apoyos en los fondos y se realizó la solicitud para cubrir los rubros de 

capacitación del personal académico. También se continuó con la solicitud de 

recursos para el referido proceso de acreditación y se tiene la orientación de trabajar 

en el cuatrimestre siguiente para la obtención de esta meta. Se trabaja en adecuar 

los talleres y laboratorios de las carreras que habrán de someterse a los procesos 

de evaluación de los organismos correspondientes.  

Se ha iniciado el camino de ordenar los archivos y la documentación acorde con las 

indicaciones que emanan del sistema nacional y su reglamentación. Se sigue 

trabajando en la transparencia y rendición de cuentas y se han atendido las 

auditorías solicitadas.  

Se sigue en la construcción del Manual de Procesos y Procedimientos, instrumento 

indispensable para el logro de la certificación de procesos con los parámetros ISO 

correspondientes. Se proyecta la certificación de algunos procesos para el año 

próximo.  

Si la evaluación de la solicitud para abrir la carrera de ingeniería en Mecatrónica nos 

es favorable, para lo cual se tiene la documentación requerida, estaremos iniciando 

en el mes de septiembre con una oferta educativa ampliada. Ahora ofertaremos 

ocho carreras, por lo pronto siete de nivel licenciatura y una de nivel técnico superior 

universitario.  

Sabemos de aspectos que aún se tienen que resolver en todos los rubros y 

procesos que tiene la Universidad. Materias pendientes son la contratación de 

personal de tiempo completo, lo cual requiere apoyos del programa 

correspondiente, el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, 

PROIDES, por sus siglas, y de presupuesto propio.  

También se tiene pendiente el desarrollo de la investigación, pero que va de la mano 

con la asignación e inclusión en la figura del docente de tiempo completo. Además 

de requerir recursos que van desde los salarios correspondientes hasta la 

infraestructura necesaria para el desempeño de dicha actividad.  

El crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa nos lleva a la necesidad de 

buscar fondos para seguir construyendo talleres y laboratorios, además de 

equiparlos. La infraestructura es necesaria para el desarrollo de los técnicos y 

profesionales de las licenciaturas que oferta la Universidad. 
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Aún está pendiente el tránsito hacia una Universidad bilingüe. Por lo pronto se 

trabajará en la construcción de un laboratorio de idiomas más y trabajar una 

orientación para emigrar a un programa que comience a integrar el segundo idioma 

(en este caso inglés), lo que nos llevará a enunciar: “con acentuación en el idioma 

inglés”. 

Queda pendiente el desarrollo de otro tipo de infraestructura. Se trabaja y trabajará 

en mejorar los espacios físicos, el jardín y la construcción de espacios sombreados 

al aire libre para diferentes actividades, complementarias del trabajo en el aula y en 

el laboratorio o taller. En este aspecto, no basta habilitar espacios para la práctica 

del deporte, hace falta dotarla de infraestructura adecuada.  

Un aspecto importante, que se aúna a los planes y programas de contingencia y 

protección civil que se trabajan, es la construcción de la barda perimetral que dé 

seguridad al interior del campus universitario. Recurso que se contempla obtener a 

través de los fondos y programas que el Estado destina para ello.  

Reconocemos que hay muchas actividades que lograr, pero también que se avanza. 

Nos orienta el planteamiento de la Visión 2017-2021 que nos ubica como la mejor 

institución de nivel superior en el Sur de Sinaloa.  

 

 

 

 

 

 

MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo 

Rector 
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Matrícula 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. 

 

Gráfica. – Distribución de matrícula por nivel 

A continuación, se muestra la matricula 
institucional del inicio del cuatrimestre 
distribuida en los dos niveles 
educativos que se ofertan. 

La Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, inicia el cuatrimestre 
enero–abril 2020 con 881 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera: 437 
para el nivel de tsu y 444 para 
licenciatura.  

 

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

Tabla. – Distribución de matrícula por nivel 

CARRERA 
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 

TOTAL 
H M H M H M H M 

Agricultura 38 7 27 5 29 10 24 8 148 

Enfermería 13 46 13 34 14 59 13 60 252 

Gastronomía 9 10 7 16 7 9 5 15 78 

Mantenimiento 58 2 49 4 42 2 56 2 215 

Procesos 8 13 4 8 4 6 2 12 57 

Tecnologías 20 10 8 3 7 5 17 4 74 

Turismo 9 5 4 7 3 15 4 10 57 

Total 155 93 112 77 106 106 121 111 881 
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Aprovechamiento académico  

En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 

sistema por competencias con enfoque 70 por ciento práctico y 30 por ciento teórico 
en el técnico 

superior universitario y 60 por ciento práctico y 40 por ciento 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 

 

 

Es por ello que el aprovechamiento académico a nivel institucional, por programa 

educativo y grupal, siempre obtendrá mínimamente un ocho, de realizar evaluación 

distinta se pudiera estar reprobado en el modelo nacional de las Universidades 

Tecnológicas. Una vez determinado el método de evaluación, a continuación, se 
presenta el aprovechamiento académico de enero-marzo 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  9.16 

Técnico superior universitario en tecnologías de la información 8.94 

Licenciatura en enfermería 8.91 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área instalaciones  8.83 

Técnico superior universitario en turismo, área de desarrollo de 
productos alternativos 8.82 

Técnico superior universitario en gastronomía 9.11 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y protegida 8.70 
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Tabla. – Promedios nivel licenciatura 
PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Licenciado en Enfermería 8.98 

Ingeniería en Tecnologías de la información 9.53 

Ingeniería en Procesos bioalimentarios 9.36 

Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico 8.86 

Ingeniería en Mantenimiento industrial 8.55 

Licenciatura en Gastronomía 9.01 

Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida 8.67 

 

Equidad 

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 267 y para el sexo femenino 170, ambos obtienen el valor del 
49 por ciento 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 227 mujeres y para 
el sexo masculino 217. 
Ambos obtienen el valor del 
51 por ciento de la 

matrícula total del 
cuatrimestre. 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución cuenta con siete alumnos con discapacidad: en el programa educativo 
de licenciatura en Ingeniería; en Tecnologías de la Información, una alumna tiene 
discapacidad auditiva; en el programa de licenciatura en Enfermería hay cuatro 
alumnas y un alumno con discapacidad visual, también un alumno con discapacidad 
motriz. 

 

Alumnas embarazadas y/o madres de familia 

Gráfica. – Matrícula jefas madres de familia 

De enero a marzo se cuentan tres alumnas 
embarazadas y cuarenta y ocho madres de 
familia. Dando como total a cincuenta y un 
alumnas que representan el 5.7 por ciento 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 al quinto.  
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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) 

%  
TITULACIÓ

N 

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 

96% 
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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% 

Primera 
Generación 
Enfermería 

sep-17 ene-20 54 12 66 9 30 39 60% 

TOTAL 303 173 476 224 161 385 81% 

 

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. 

 

Becas 

Como parte de los servicios de apoyo a los que tienen acceso los alumnos, se 
cuenta con los programas de becas federales, estatales y universitarias. En la 
siguiente grafica 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 por ciento de los alumnos 
de la institución gozan con beca en el programa de descuento en colegiatura o 
exoneración. 
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Gráfica. – Alumnos becados 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho periodo se cuenta con ciento veintinueve alumnos becados en el programa 
de manutención, ciento diecisiete alumnos en el programa de Jóvenes Escribiendo 
el Futuro (otros), treinta y seis alumnos exonerados por el mejor promedio y 
ochocientos cuarenta y cinco alumnos obtienen descuento en colegiaturas 
cuatrimestral con base en la matricula reportada en el periodo enero – abril. 
Obteniendo como resultado mil doscientas diez 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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Canalizaciones generales al departamento de Tutorías 

En el programa de tutorías institucional una de las prioridades es la realización de 
canalización oportuna a los estudiantes para evitar el factor deserción, en algunos 
casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión por mismo o diferente 
motivo. 

Tabla. – Motivos de atención tutorial 

 

 

Asignación de Tutores por cuatrimestre 

Son un total de 31 grupos y 31 tutores, adecuándolos para que cada grupo de los 
siete programas educativos tuviera un tutor diferente, buscando mejorar la calidad 
de atención. 

Tabla. – Asignación de tutores 
 

CARRERA GRUPOS TUTORES HOMBRES MUJERES 

AGRICULTURA 5 5 1 4 

ENFERMERÍA 7 7 5 2 

GASTRONOMÍA 3 3 2 1 

MANTENIMIENTO 7 7 1 6 

PROCESOS 3 3 3 0 

TI 3 3 1 2 

TURISMO 3 3 1 2 

 

 

 

 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

CANALIZADOS 

TOTAL DE 
CANALIZACIONES 

SEXO 
ACADÉMICOS ECONÓMICOS SALUD PERSONALES FAMILIARES 

F M 

AGRICULTURA 26 33 6 20 30 0 1 3 2 

ENFERMERÍA 23 31 18 5 9 1 6 7 3 

GASTRONOMÍA 15 17 6 9 9 0 2 7 1 

MANTENIMIENTO 19 22 0 19 11 2 2 7 1 

PROCESOS 7 7 4 3 2 1 1 3 1 

TI 5 5 3 2 3 1 1 2 0 

TURISMO 2 2 2 0 1 0 1 1 0 

TOTAL 97 117 39 58 65 5 14 30 8 
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Consulta Médica 

Tabla. – Total de consultas médicas                                                                                                                                      Gráfica. - Motivos de consulta 
 
 

CARRERA CONSULTAS 

AGRICULTURA 10 

ENFERMERIA 36 

GASTRONOMIA 10 

MANTENIMIENTO 13 

PROCESOS 5 

TIC 1 

TURISMO 8 

TOTAL DE PACIENTES 83 

TOTAL DE 
CONSULTAS 

97 

 

 Durante la segunda y la tercera semana de marzo se realizó un filtro sanitario 
en la entrada de la Universidad otorgando medidas preventivas e 
identificando alumnos y personal con sintomatología de afección de vías 
respiratorias, posterior a ello se otorgaron 23 consultas a las personas que 
presentaron dicha sintomatología con distintos diagnósticos; resfriado 
común, rinitis alérgica, bronquitis, amigdalitis; incluidos en la gráfica como 
Infecciones de vías respiratorias. 

 Se logró la atención médica psiquiátrica de un alumno con antecedente de 
esquizofrenia, con recaídas frecuentes por abandono de tratamiento debido 
a bajos recursos económicos. 
 

Gráfica. – Consultas totales por programa educativo  
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Atenciones psicológicas 

Tabla. - Atenciones psicológicas  

CARRERA CONSULTAS 

AGRICULTURA 5 

ENFERMERÍA 15 

GASTRONOMÍA 1 

MANTENIMIENTO 16 

PROCESOS 1 

TI 1 

TURISMO 2 

  

TOTAL DE PACIENTES 41 

TOTAL DE CONSULTAS 111 

 

 41 alumnos fueron atendidos durante el periodo enero- marzo de los cuales: 
24 fueron atenciones de primera vez, 7 fueron reingresos y el resto fueron 
consultas de seguimiento 

Gráfica. – Total de atenciones psicológicas  
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Los padecimientos con mayor 

prevalencia son los siguientes: 

 Problemas familiares 

 Consumo de sustancias 

 Ansiedad 

 Problemas en el 

noviazgo 

 Inseguridad 
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Canalizaciones del tutor por motivos académicos 

Tabla. - Canalización tutorial 

CARRERA 
PROBLEMAS 

ACADÉMICOS 
SEXO 

M F 

AGRICULTURA 30 17 6 

ENFERMERÍA 7 3 4 

GASTRONOMÍA 9 5 2 

MANTENIMIENTO 11 9 0 

PROCESOS 2 1 1 

TI 2 1 1 

TURISMO 2 1 1 

TOTAL 63 37 15 

 

En algunos casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión ya que 
se llevó seguimiento con ellos en cada parcial y en caso de reincidir se envían de 
nuevo a tutorías para completar el procedimiento y registro de expediente. 

 

Canalizaciones del tutor por motivos económicos 

Tabla. - Canalización tutorial 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

SEXO 

M F 

AGRICULTURA 0 0 0 

ENFERMERÍA 1 1 0 

GASTRONOMÍA 0 0 0 

MANTENIMIENTO 2 2 0 

PROCESOS 1 0 1 

TI 1 0 1 

TURISMO 0 0 0 

TOTAL 5 3 2 

 

Del total de alumnos canalizados se lograron retener a 4, la deserción no solo fue 
por motivos económicos, sino también personales. Los 5 alumnos cuentan con 
beneficio de descuento en colegiatura y/o beca 
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Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria 

Gráfica.- Evaluaciones en extraordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuatrimestre por concluir son 171 alumnos los que llevarán materias en 
extraordinario, quienes representan el 19.5% de la matrícula institucional reportada 
al inicio del cuatrimestre. Se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla. – Asignaturas reprobadas por programa educativo 

CARRERA 
1 MATERIA 

REPROBADA 
2 MATERIAS  

REPROBADAS 
3 MATERIAS 

REPROBADAS 

TOTAL DE  
ALUMNOS CON 

MATERIAS 
REPROBADAS 

AGRICULTURA 36 12 10 58 

ENFERMERÍA 20 12 0 32 

GASTRONOMÍA 12 8 1 21 

MANTENIMIENTO 20 6 1 27 

PROCESOS 8 0 1 9 

TI 5 5 2 12 

TURISMO 8 2 2 12 

TOTAL 109 45 17 171 
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16 
 

 

 

 

Gráfica. - Asignaturas con evaluación extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes expresados en la gráfica tienen como referente al 100% los 171 
alumnos que se mencionó que cuentan con evaluación extraordinaria. Los 
programas educativos que cuentan con el mayor porcentaje son; Agricultura, 
Enfermería y Mantenimiento. 

 

Acciones para realizar con los alumnos que tienen materias reprobadas para 
prevenir la deserción 

 Se organizaron cursos de regularización a los grupos de alumnos por 
asignaturas reprobadas, para adquisición del conocimiento previo a la 
evaluación 

 Entrega y resolución de guías de estudio 

 Evaluaciones por medio de exámenes orales, escritos y prácticos 

Deserción escolar en el periodo enero-marzo 

Durante el período mencionado se presentaron un total de 33 bajas por motivos 
enlistados a continuación de acuerdo al programa educativo. 

Tabla. – Deserción por grado escolar                                                                                                                                        Gráfica. - Deserción por grado escolar 

GRADO 
ESCOLAR 

TOTAL 

1 15 

2 2 

3 6 

4 9 

 

62%8%

25%

5%

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CURTO AÑO

28%

25%
19%

15%

13%

ASIGNATURAS CON MAYOR 
REPROBACIÓN

QUÍMICA BÁSICA DISEÑO DE SISTÉMAS AGRÍCOLAS

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA FITOGENÉTICA

PATOLOGÍA
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Gráfica. – Motivos de deserción en los programas educativos 

 

 

En el gráfico anterior se muestran las 33 deserciones que se han reportado en el 
período correspondiente, clasificadas en los cinco motivos principales, las 
deserciones totales en cada programa educativo se integran de mayo a menor a 
continuación: 

 Agricultura sustentable y protegida: 13 

 Gastronomía: 5 

 Enfermería: 4 

 Mantenimiento: 4 

 Tecnologías de la información: 3 

 Turismo: 3 

 Procesos bioalimentarios: 1 

 

 

Tutorías impartidas 

Se realizaron tutorías individuales, grupales y familiares, según se requirió con 
apoyo de coordinadores de carrera, tutores, docentes, psicólogo y padres de familia. 
Aumentando las cifras en comparación del cuatrimestre pasado, gracias a la 
participación activa de los tutores de grupo. 
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Tabla. - Tipo de tutoría  

CARRERA 
TUTORÍA  

INDIVIDUAL 
TUTORÍA 
 GRUPAL 

TUTORÍA 
 FAMILIAR  

AGRICULTURA 37 6 7  

ENFERMERÍA 58 22 15  

GASTRONOMÍA 15 1 9  

MANTENIMIENTO 24 6 6  

PROCESOS 9 3 6  

TI 43 10 7  

TURISMO 10 1 2  

TOTAL 185 45 48  

 

Talleres y conferencias 

Imagen. - Taller educación vial 

 

 Se impartieron dos talleres de 
“Educación Vial para Usuarios de 
Motocicleta” por elementos de la Policía 
Federal, con objetivo de fomentar la 
cultura vial en los alumnos de la 
Universidad. Asistieron 135 estudiantes 
de los siete programas educativos. 

 

Imagen. - Taller de planificación familiar 

 Taller de “Planificación Familiar, 
Embarazos No Deseados en Jóvenes y 
Aborto”, impartido para los alumnos del 
primer año en el programa de 
Enfermería, siendo un total de 83 
estudiantes. Las ponentes son 
encargadas de los programas de salud 
de la Jurisdicción Sanitaria SSA. 
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Imagen. - Taller de primeros auxilios 

 Dos sesiones en talleres de “Primeros 
Auxilios Psicológicos”, impartidos por el 
psicólogo del Centro de Integración 
Juvenil para alumnos en el programa 
de Enfermería que acuden a las 
unidades de salud. 

 

 

 

 

Perfil de los docentes de la institución  

 

Gráfica. – Docentes por grado académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de docentes (sesenta y nueve), el 82.6 por ciento (cincuenta y siete 
docentes) cuenta con nivel licenciatura con título, mientras que el 17.40 por ciento 
(doce docentes) poseen grado de maestría. 
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Gráfica. – Género de los docentes 

 

 

En materia de género, la Universidad cuenta 
con el 50.72 por ciento (treinta y cinco 
docentes) de mujeres, mientras que el 49.28 
por ciento (treinta y cuatro docentes) son 
hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. – Distribución por edad 

 

Los rangos de edad en la planta 
docente son muy variados; sin 
embargo, es significativa una 
mayoría de docentes jóvenes, 
quienes se ubican entre los 20 
y los 39 años, que representan 
el 82.60 por ciento (cincuenta y 
siete docentes), mientras el 
17.40 por ciento restante (doce 
docentes) se encuentran entre 
los 40 y más de 65 años de 
edad. 
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Gráfica. – Experiencia laboral de los docentes 

 

La experiencia profesional de la planta 
docente es muy importante para la 
tarea de formar nuevos profesionistas. 
Es por ello que se cuenta con una base 
de docentes con experiencia entre los 5 
y más de 10 años, que representan el 
47.82 por ciento (treinta y tres 
docentes), mientras que el 42.02 por 
ciento (veintinueve docentes) 
corresponde a experiencia de 1 a 4 
años, siendo el personal sin experiencia 
una minoría del 10.16 por ciento (siete 
docentes).  

 

 

 

Gráfica. – Distribución de becas 

 

La experiencia académica es 
considerada de alto valor, en virtud 
de que en la formación de 
profesionistas es de gran importancia 
contar con las habilidades que se 
obtienen en el aula. Los docentes con 
experiencia académica son 
cincuenta y tres, que representan el 
76.81 por ciento, de los cuales treinta 
y cinco cuentan con experiencia 
entre 1 y 4 años y dieciocho tienen de 
5 a 10 años de experiencia. Once 
docentes, que corresponde al 16.94 
por ciento, no cuentan con 
experiencia académica. 
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Cursos de capacitación, para formación y actualización. 

 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 13 de febrero de 2020. 
Número de participantes: diecinueve. 

 
 

Tabla. – Capacitación docente 
 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

“Planeación de 
aprendizajes por 
desempeños 
(competencias)” a 
cargo del doctor 
Vicente Alfonso 
Gutiérrez Castillo 
 

Que los docentes 
elaboren 
planeaciones 
orientadas al logro de 
aprendizajes de 
acuerdo con el 
enfoque por 
competencias. 

Diecinueve 
docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Planeación, 
objetivos por 
competencias a 
través de 
dimensiones del 
aprendizaje. 

 
 

 

Curso de planeación didáctica 

Imagen. – Curso de planeación didáctica 

 

Con la intención de mejorar la 
calidad académica de los 
estudiantes de los diferentes 
programas educativos de la 
Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, se llevó a cabo el 
curso taller “Planeación de 
aprendizajes por desempeños 
(competencias)”, dirigido a 
docentes de esta institución. 
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Resultados de evaluación docente 

Con la finalidad de identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de la planta 
docente, se aplicó un cuestionario en línea a la población estudiantil para conocer 
su opinión respecto del desempeño docente.  

Gráfica. – Evaluación docente 

 

 

Cada estudiante respondió un cuestionario, con trece reactivos, por cada materia 
que le fue impartida. En tales reactivos se consideraron factores como: 
cumplimiento del programa, evaluación, nivel de capacitación, asistencia, 
organización, didáctica, disciplina, orientación, entre otros. Cada reactivo se 
respondió con base en una escala de satisfacción que permitió al estudiante asociar 
cada responsabilidad docente con conceptos como “Siempre”, “Casi siempre”, 
“Regularmente”, “Pocas veces” y “Nunca”. De una población de seiscientos 
veintinueve estudiantes, la mayoría respondió el cuestionario en línea. En el 
apartado de Anexos se incluye el cuestionario de evaluación docente para una 
lectura adecuada de las preguntas. 

 

 

 



 

24 
 

 

 

EVALUACIÓN DOCENTE EN PORCENTAJE 

Gráfica. – Evaluación docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados generales de esta encuesta muestran que un 76.2 por ciento  
seleccionó “Siempre”. Por lo que puede deducirse que, poco más de tres cuartas 
partes de la población estudiantil está plenamente satisfecha con el desempeño 
docente. Mientras un 13.9 por ciento respondió con “Casi siempre”, que representa 
un buen nivel de satisfacción, aunque con áreas por atender. Por otra parte, hay un 
7.1 por ciento que considera regular el desempeño docente y quienes expresan un 
bajo o nulo nivel de satisfacción, seleccionaron por respuesta “Pocas veces” en 1.59 
por ciento y “Nunca” en un 1.22 por ciento. Se aprecia en la gráfica por tópicos que 
en todos ellos hay un mayor número de respuestas de satisfacción, siendo las tres 
fortalezas, la asistencia de los docentes a clases, su nivel de capacitación y la 
evaluación de los aprendizajes, mientras las áreas que representan oportunidad son 
el uso de materiales didácticos y el interés de los estudiantes por los temas de clase. 

 

Trabajo colegiado y planeación didáctica. 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 y la cuarentena que obligó a 
suspender la actividad presencial, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se dio 
a la tarea de implementar medidas para atender el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes utilizando las redes y los medios tecnológicos que estuvieran al alcance 
de la comunidad docente y estudiantil. Con motivo de ello, se instaló el Consejo 
Técnico Escolar para tomar las medidas que permitieran atender la necesidad 
educativa de los estudiantes, sin detener la actividad académica. 
  
 
 

76.2% 

13.9% 

7.1% 

1.22% 

1.59% 



 

25 
 

 
 
 
En contexto, tales medidas se implementaron considerando los siguientes factores: 
 

- Se cuenta con una plataforma educativa al alcance de la comunidad 
universitaria, anidada en la página institucional. 

- Gran parte de la población estudiantil y el profesorado son usuarios de alguna 
red social o TIC. 

- Disposición de docentes y estudiantes a trabajar con estas herramientas de 
comunicación y materiales diversos. 

- Se cuenta con la planeación de los docentes, a través de secuencias 
didácticas, que permiten trabajar tanto en el aula como en plataforma. 

- Desconocimiento de algunos docentes en el empleo de TIC. 
- Carencia de los dispositivos mínimos necesarios y/o falta de conectividad de 

algunos estudiantes, debido a la inexistencia de red nacional en 
comunidades y colonias donde habitan los alumnos. 

- Búsqueda de medios alternativos para estudiantes con problemas de 
conectividad o carencia de dispositivos. 

- Seguimiento y orientación del cuerpo académico a la labor docente y al 
desempeño estudiantil, para la adecuación y mejora en el contexto digital. 

- Trabajo coordinado con el departamento de tutorías para la atención de 
casos con problemas especiales. 

 
En el marco de tales circunstancias, se destaca que las plataformas empleadas para 
el logro de aprendizajes se utilizaron de forma diversa según las necesidades y 
condiciones de cada materia, profesor y perfil de estudiante. Lo cual se describe a 
continuación:  
 

- Utilización del “Aula virtual”, diseñada por la Universidad para impartir cursos 
en línea. Dicha “Aula virtual” tiene la posibilidad de ser utilizada para 
funcionar como una plataforma de aprendizaje para todos los estudiantes.  
 
 
Las bondades del uso de contar con una plataforma permiten que el docente 
pueda continuar con los procesos de aprendizaje en diferentes escenarios, 
como: plataforma para cursos en línea; apoyo para el desarrollo del 
aprendizaje en aula y en línea, al mismo tiempo; cubrir las inasistencias de 
los docentes frente a grupo, permitiendo que el proceso de aprendizaje 
pueda continuar a pesar de evento fuera del alcance de la comunidad 
universitaria o una parte de esta. 

- Utilización de la biblioteca virtual que maneja el sistema de Universidades 
Tecnológicas. 
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- Algunos docentes utilizaron plataformas tales como: Classroom de Google, 
Bimodal Learning, Educar en línea.mx, Quiz, Kahoots, entre otras. 

- Creación y difusión de video tutoriales mediante Youtube, que permitió a 
varios docentes, llevar la experiencia de la clase expositiva a distancia. 

- Activación de diferentes plataformas para favorecer la interacción y 
seguimiento entre estudiantes, docentes y cuerpo académico. En este 
sentido, la creación de grupos virtuales en Twitter, WhatsApp y Facebook, 
han sido significativos en dicho proceso. 

 
La experiencia de implementar estas acciones, se puede resumir en dos ámbitos: 

 
Logros. 
 

- Se ha evitado el estancamiento del avance programático. 
- Se han encontrado nuevas formas de llevar a cabo la labor docente 

presencial y no presencial, con el uso de TI. 
- Integración de una carpeta de evidencias digitales en Google Drive. 
- Se logró mitigar el impacto de las limitaciones tecnológicas y de conectividad 

en algunos casos. 
- Se desarrollaron y difundieron mediante plataformas digitales y redes 

sociales, proyectos de producción de gel antibacterial y caretas sanitarias 
para su donación a instituciones de salud. 

 
Oportunidades 
 

- Fortalecer la capacitación y actualización docente en el manejo de 
tecnologías y el uso de plataformas de web 2.0. 

- Crear estrategias de integración de recursos digitales para el aprendizaje, el 
seguimiento y orientación, de manera eficaz y eficiente, de la comunidad 
universitaria. 

- Implementar acciones a favor de lograr una mejor cobertura ante las 
limitaciones de conectividad y acceso de herramientas digitales.  

 

Centro de idiomas 

Durante el mes de enero, el centro de idiomas colaboró en la determinación de 
estadística y estrategias para la aprobación de los alumnos en proceso de 
recuperación en el periodo septiembre-diciembre. Para el cierre de ciclo, se tuvo un 
total de 35 alumnos en proceso de recuperación en las materias de inglés I, inglés 
IV, inglés VI e inglés IX. 
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En la siguiente tabla se puede observar a detalle cuantos alumnos por programa 
educativo y cuatrimestre fueron los que no acreditaron las materias del gráfico 
anterior y por ende formarán parte del programa de atención y recuperación. 

Tabla. - Seguimiento a estudiantes 
 

EXTRAORDINARIOS POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GRADO 

Programa educativo 1 4 7 10 
Total 

alumnos 

Agricultura sustentable y protegida 0 0 3 0 3 

Turismo 1 3 0 1 5 

Gastronomía 0 2 3 0 5 

Tecnologías de la información 4 2 1 1 8 

Mantenimiento industrial 0 2 2 0 4 

Enfermería 3 4 1 2 10 

TOTAL 8 13 10 4 35 

 

Para la institución esto representa solo el 4% de alumnos quienes no cuentan con 
nivel satisfactoria del idioma y para los cuales se abordaron diversas estrategias de 
inclusión para la acreditación satisfactoria. 

 

Cursos de preparación para extraordinario 

Como estrategia de preparación para el examen extraordinario, la academia de 
inglés estableció cursos integrados de grupos pequeños de alumnos para apoyar a 
los jóvenes a adoptar integralmente las competencias con nivel deficiente. 

Imagen. – Cursos de continuidad 
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Los cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la institución en horarios de 
1:30 a 3:30 y de 3:30 a 5:30. Durante dos semanas. Como resultado de los mismos, 
los alumnos aprobaron satisfactoriamente sus exámenes extraordinarios y 4 de ellos 
fueron canalizados al centro de idiomas sabatino para afianzar los conocimientos 
que no lograron adquirir en periodo ordinario. 

 

Promoción y publicidad de centro de idiomas  

 
 

El centro de idiomas de la Universidad Tecnológica de Escuinapa hizo una campaña 
de promoción y publicidad en los distintos medios de difusión del municipio y realizó 
visitas a los diferentes planteles educativos de la región.  

Esto fortalece el posicionamiento del centro de idiomas a nivel regional y brinda la 
posibilidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos de 
la región sur.  

 
 

Imagen. – Promoción del programa de idiomas  
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Matrícula del programa de idiomas sabatino 

En el cuatrimestre de enero- abril, se registra matrícula de 120 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla. – Matrícula del centro de idiomas                                                                                                        Gráfica. - Distribución de matrícula por nivel 
 

NIVEL ALUMNOS 

2A KIDS 11 

2B KIDS 14 

PRIMER NIVEL 18 

SEGUNDO NIVEL 
JR 26 

SEGUNDO NIVEL 16 

TERCER NIVEL 10 

CUARTO NIVEL 9 

QUINTO NIVEL 16 

 

 

 

Inclusión de las Tecnologías de la Información para evaluación de la lengua 
inglesa en los niños del centro de idiomas. 

Como parte de la evaluación integral y de la mano con nuevos recursos didácticos, 
los docentes del centro de idiomas usan dos softwares que permiten a los jóvenes 
un desarrollo completo de las diversas habilidades en la lengua inglesa. 

Imagen. – Programa de inglés infantil sabatino  

 

¡Este cuatrimestre se involucró a los 
niños que forman los dos grupos de 
“Kids A” y “Kids B” quienes fueron 
evaluados continuamente mientras 
disfrutaban y aprendían con 
plataformas como “Kahoot!”.  

Ejercicios prácticos y recursos 
propios; los cuales, además de 
desarrollar su habilidad para el uso 
de tecnologías, fungen para 
transformar su aprendizaje a algo 
más significativo y divertido. 
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Viajes de estudio 
Tabla. – Viaje de estudio 

 

OBJETIVO DEL 
VIAJE 

DESTINO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Que el estudiante 
conozca el manejo 
agronómico de 
hortalizas así 
como lo 
relacionado con 
prácticas de 
inocuidad, 
certificaciones, 
buenas prácticas 
agrícolas y buenas 
prácticas de 
manufactura. 

“Grupo 
Valroch”, 

Potrerillos, 
Rosario, 
Sinaloa. 

32 estudiantes 
del quinto 

cuatrimestre 

En el programa de la 
materia “Horticultura y 
floricultura protegida”, 
con esta visita, los 
estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer 
el manejo de los cultivos 
en campo y en empaque, 
así como las medidas 
que se tienen que cumplir 
para la exportación de 
estos productos al 
mercado de Estados 
Unidos de América. 

 

 

Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Eventos de capacitación 

 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Taller 
“Elaboración de 
soluciones nutritivas 
para cultivo” 

Estudiantes del quinto cuatrimestre de 
la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida. 

Conferencia 
“Fundamentos del 
sistema organizacional y 
diseño de estructuras”. 

38 estudiantes del octavo cuatrimestre 
de la carrera de Agricultura sustentable 
y protegida. 

Taller 

“Establecimiento de 
pepino para conocer el 
efecto de la nutrición 
vegetal”. 

Estudiantes del octavo cuatrimestre de 
la carrera de Agricultura sustentable y 
protegida. 
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Práctica para elaboración de soluciones a cultivo 

El 12 de febrero de 2020, estudiantes del quinto cuatrimestre de la carrera de 
Agricultura sustentable y protegida participaron en el taller “Elaboración de 
soluciones nutritivas para cultivos” para reforzar los conocimientos adquiridos en la 
materia de “Fertirrigación”. 

Imagen. – Práctica de campo  
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Eventos académicos internos  

Tabla. – Eventos acdémicos internos 
 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Ceremonia 
“Paso de la luz y entrega de 
cartas de pasantes”. 
 

Egresados de Enfermería, 
familiares, amigos y autoridades 
de salud 

Conferencia 
“Alcoholismo en la mujer, una 
verdad oculta” 
 

Estudiantes de diversas carreras 
de UTEsc. 

Debate 
“Legislación en salud / 
Eutanasia” 

“Estudiantes del 5to cuatrimestre 
de Enfermería, en la materia de 
“Legislación para la salud”. 

Curso-Taller “Dosificación de fármacos” 
Estudiantes del segundo 
cuatrimestre de Enfermería 

Conferencia 
“Sexualidad responsable e 
infecciones de trasmisión 
sexual” 

Estudiantes de todos los 
cuatrimestres de Enfermería. 

Práctica 
“Filtro sanitario implementado 
en la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa” 

Alumnos de distintos 
cuatrimestres de Enfermería 

Práctica “Levantamiento de pacientes” 
Estudiantes de Enfermería que 
cursan la asignatura “Atención 
Prehospitalaria” 

Jornada de 
divulgación 

“Aplicación de gel alcoholado 
como medida de contención 
para mitigar el riesgo de 
coronavirus” 

Estudiantes de Centro de 
Idiomas, sabatino. 

 

Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos 

Tabla. – Proyectos de investigación 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

“Hagamos un 
frente común 
contra la 
diabetes” 

Plan logístico del proyecto donde 
estudiantes de la   carrera de Enfermería 
formarán parte de las brigadas de 
aplicación de la encuesta de riesgo y la 
toma de muestra a la población mayor de 
18 años en el municipio de Escuinapa. 

Autoridades de 
salud y personal 
docente la 
licenciatura en 
Enfermería. 
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Eventos académicos externos 

Tabla. – Eventos académicos externos 
 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Ceremonia 
“Paso de la luz y entrega de cartas de 
pasantes”. 
 

Egresados de 
Enfermería, familiares, 
amigos y autoridades 
de salud 

Prácticas 
hospitalarias 
 

“Prácticas clínicas guiadas en el Hospital 
General de Escuinapa”, para el logro de 
habilidades y destrezas en el manejo de 
pacientes. 

Estudiantes de 
Enfermería. 
 

 
Conferencia 

 
“Alacranismo”, impartido por Laboratorio 
Silanes. 

Estudiantes de 
distintos cuatrimestres 
de Enfermería. 

 

 

 

 

Docentes que se encuentren en capacitación en el área que se desenvuelven 

Tabla. – Docentes en formación 
 

PROGRAMA PARTICIPANTE 

Maestría en Salud Pública, en la Universidad 
del Pacífico Norte, Campus Mazatlán. 

Dr. Jesús Melgoza Amaya. 

Maestría en Administración de Centros 
Hospitalarios. 

E.E. Kenya Guadalupe Medrano 
Rendón. 

Maestría en Administración de Centros 
Hospitalarios. 

Dr. Johann Contreras Zarate 

Maestría en Administración de Centros 
Hospitalarios. 

E.E. Gloria Berenice Bernal 
Cortez 
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Actividades en la carrera 

Imagen. – Ceremonia de graduación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo enero – marzo 2020, la licenciatura en Enfermería dio un paso 
adelante en tareas de promoción de la salud, entrega de nuevos profesionales de 
la enfermería a la sociedad y la realización de cursos de fortalecimiento a la 
formación profesional. 
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Viajes de estudio 

 
Tabla. – Viajes de estudio 

 

OBJETIVO 
DEL VIAJE 

DESTINO POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Que el 
estudiante 
conozca sobre 
la realización de 
bebidas y la 
labor que se 
lleva a cabo en 
los 
restaurantes. 

Restaurante 
“Agatha 
Kitchen Bar” 
en Mazatlán 

Estudiantes del 
8vo. 
cuatrimestre. 

Se realizó una 
demostración de lo que es 
la coctelería, cómo utilizar 
los utensilios de bar 
necesario y poder crear 
bebidas de autor. 
Conocieron las 
instalaciones del 
restaurante y crearon 
algunas bebidas con el 
bar tender. 

Que el 
estudiante 
conozca sobre 
la cocina 
italiana y la 
labor que se 
lleva a cabo en 
los restaurantes 
de especialidad. 

Restaurante 
“Vittore” en 
Mazatlán. 

Estudiantes de 
8vo. 
cuatrimestre. 

Se llevó a cabo la 
degustación de un menú 
italiano de tres tiempos en 
el cual los alumnos 
pudieron interactuar con el 
chef a cargo del 
restaurante e intercambiar 
algunos puntos de vista. 
Se realizó recorrido de las 
áreas del restaurante de 
especialidad italiana. 

Que el alumno 
refuerce los 
conocimientos 
adquiridos en 
aula con un 
enfoque 
corporativo y 
empresarial. 

“Corporativo 
SuKarne” en 
Culiacán. 

Estudiantes de 
2do. y 5to. 
cuatrimestre de 
la licenciatura 
Gastronomía. 

En esta visita los alumnos 
tuvieron oportunidad de 
conocer los procesos, 
políticas, certificaciones y 
tipos de cortes que se 
manejan en esta empresa 
y de donde proviene cada 
uno de los cortes. 
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Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Eventos académicos 
 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Práctica 
“Estructurar un menú con 
una temática en específico“ 

Estudiantes de Gastronomía que 
cursaron la asignatura 
“Conformación de Menú” 

Conferencia 
"Calidad en el servicio de 
alimentos y bebidas" 
 

Estudiantes de todos los 
cuatrimestres de la licenciatura en 
Gastronomía. 

  

 

Práctica en empresa: “Su Karne” 

Imagen. – Práctica en empresa “Su Karne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios destinados a la práctica con que cuenta la Universidad, favorecen la 
consolidación de conocimientos y competencias para el ejercicio profesional, lo cual 
se complementa con el acceso al campo en empresas diversas del sector culinario, 
tanto en servicios de restaurante, como proveedores y demás giros asociados. 
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Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Eventos académicos 
 

TIPO DE 
EVENTO 

TÍTULO POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Conferencia 

“Festo en la Industria 4.0” a 
cargo del maestro en 
ciencias Francisco Javier 
Eguía Hernández Salazar de 
la empresa FESTO. 

200 estudiantes de técnico superior 
universitario e ingeniería en 
Mantenimiento industrial. 

Conferencia 

“Realidad Aumentada en la 
Industria 4.0” a cargo del 
ingeniero Félix Acosta 
Hernández, Ptc en la 
Universidad Politécnica de 
Durango. 

200 estudiantes de técnico superior 
universitario e ingeniería en 
Mantenimiento industrial. 

Conferencia 

“Automatización industrial” a 
cargo del ing. Adrián 
Yovanny Gómez Desiderio, 
Jefe de diseño de la empresa 
ARCMEX ROBOTIC´S SA 
de CV. 

200 estudiantes de TSU e 
Ingeniería en Mantenimiento 
industrial. 

Conferencia 

“Robótica Industrial” a 
cargo del MC. Jesús 
Armando Gámez Wilson de 
centro de ciencias de 
Sinaloa. 

200 estudiantes de TSU e 
Ingeniería en Mantenimiento 
industrial. 

Conferencia 

“Acciones para la 
sustentabilidad en cuencas y 
acuíferos. Importancia del 
tratamiento del agua 
industrial” a cargo del 
ingeniero Ramón Alberto 
López Flores 
 

155 estudiantes de la ingeniería en 
Mantenimiento Industrial y 50 de 
otras carreras en la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, además 
de la participación de empresas del 
región como lo son PRINSA, 
Exotikampo, Empaque Frutas y 
legumbres, Productos Rivera, 
Hospital general, H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, Empresas 
constructoras entre otras. 

Conferencia 

“Manejo de Residuos 
Peligrosos” a cargo del 
licenciado Jesús Eduardo 
López Zambada- Manejo de 
Residuos Peligrosos 

155 estudiantes de la ingeniería en 
Mantenimiento industrial y 50 de 
otras carreras en la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, además 
de la participación de empresas del 
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Con la participación de 
personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) 
 

región como lo son PRINSA, 
Exotikampo, Empaque Frutas y 
legumbres, Productos Rivera, 
Hospital general, H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, Empresas 
constructoras entre otras. 

Conferencia 

“Proceso para la certificación 
ambiental” a cargo del 
ingeniero Fausto Ernesto 
Rodríguez Gerardo-Proceso 
para la certificación 
ambiental con la 
participación de personal de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(PROFEPA). 
 

155 estudiantes de la Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial y 50 de 
otras carreras en la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, además 
de la participación de empresas del 
región como lo son PRINSA, 
Exotikampo, Empaque Frutas y 
legumbres, Productos Rivera, 
Hospital general, H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, Empresas 
constructoras entre otras. 

Conferencia 

“Manifestaciones de impacto 
ambiental” a cargo del 
ingeniero Fausto Ernesto 
Rodríguez Gerardo-Proceso 
para la certificación 
ambiental 
Con la participación de 
personal de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
 

155 estudiantes de la ingeniería en 
Mantenimiento Industrial y 50 de 
otras carreras en la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, además 
de la participación de empresas del 
región como lo son PRINSA, 
Exotikampo, Empaque Frutas y 
legumbres, Productos Rivera, 
Hospital general, H. Ayuntamiento 
de Escuinapa, Empresas 
constructoras entre otras. 

Taller 

“Realidad Aumentada” por el 
Ing. Félix Acosta Hernández 
PTC en la Universidad 
Politécnica de Durango. 

25 Estudiantes del nivel técnico 
superior universitario de cuarto 
cuatrimestre. 

Taller 

“Control Numérico por 
Computadora (CNC)” por el 
maestro Jesús Armando 
Gámez Wilson del Centro de 
Ciencias de Sinaloa. 

25 Estudiantes del nivel técnico 
superior universitario de cuarto 
cuatrimestre. 

Taller 

Taller: “Soldadura mediante 
arco eléctrico” por el 
ingeniero Francisco 
Almontes Ávila. 
 

23 estudiantes. 
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Práctica taller de soldadura  

Imagen. – Práctica de soldadura 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El taller “Soldadura mediante arco eléctrico” impartida por el ingeniero Francisco 
Javier Almontes Ávila, tras 20 horas de trabajo con los alumnos aplicando los 
conceptos básicos de soldadura con arco eléctrico, desarrollaron proyectos de 
herrería donde aplicaron sus nuevos conocimientos adquiridos. En total participaron 
veintitrés estudiantes. 
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Viajes de estudio 

Tabla. – Viajes de estudio 

 

OBJETIVO 
DEL VIAJE 

DESTINO POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Contar con un  
panorama más 
amplio en 
cuanto a las 
investigaciones 
que desarrollan 
en el área de 
alimentos. 

Ier. Congreso de 
“Investigación en 
Biotecnología y 
Ciencias 
Agroalimentarias”, 
en Celaya, 
Guanajuato. 

14 estudiantes 
del 8vo. y 5to. 
cuatrimestre y 6 
docentes. 

Tuvieron la oportunidad 
de asistir a conferencias 
magistrales, ponencias y 
presentación de 
carteles. Los 
estudiantes y docentes 
estuvieron muy 
participativos 
elaborando preguntas a 
los ponentes. Dicha 
visita les permitió 
ampliar el panorama en 
cuanto a las 
investigaciones que 
desarrollan en el área de 
alimentos. 

 
 
Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Eventos académicos 
 

TIPO DE 
EVENTO 

TÍTULO POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

Práctica de 
laboratorio e 
impacto 
social 

“Elaboración de gel antibacterial” que 
fueron donados a instituciones públicas e 
instituciones gubernamentales del sur de 
Sinaloa. 

Estudiantes y docentes 
de la carrera de Procesos 
bioalimentarios. 

Conferencia 

“La guanábana y guayaba: frutos 
potencialmente funcionales” a cargo de 
la doctora Efigenia Montalvo González, 
quien actualmente labora en el Instituto 
Tecnológico de Tepic y pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Estudiantes de la carrera 
de ingeniería en 
Procesos 
bioalimentarios. 

Ceremonia 
Honores a la bandera a cargo de la 
ingeniería en Procesos bioalimentarios. 

Toda la comunidad 
estudiantil de UTEsc. 

Curso 
“Planeación de aprendizajes por 
desempeños (competencias)” a cargo del 
doctor Vicente Alfonso Gutiérrez Castillo. 

Personal docente. 
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Producción de gel antibacterial 
 

Imagen. – Producción de gel antibacterial 

 

 

Con la finalidad de apoyar ante la contingencia del COVID 19, la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, elaboró 500 litros de gel antibacterial que fueron 
donados a instituciones públicas e instituciones gubernamentales del sur de 
Sinaloa. 
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Eventos académicos internos y externos 
 

Tabla. – Eventos académicos 

 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Conferencia “Industria 4.0” 
Estudiantes de distintos 
cuatrimestres de Tecnologías de la 
información. 

Presentación 
de libro 

Culiacán, ciudad del 
miedo impartida por el 
doctor. Guillermo Ibarra 
Escobar 

Estudiantes de distintos 
cuatrimestres de Tecnologías de la 
información. 

Curso “Introducción a Moodle” 
Estudiantes y personal docente de la 
Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. 

 
 
Actividades en línea  

Imagen. – Actividades en linea 

 

 
 
Ante la contingencia sanitaria por Covid-19 y el establecimiento de la cuarentena 
que derivó en la suspensión de clases presenciales, la ingeniería en Tecnologías 
de la información fue partícipe activo del proceso de capacitación en herramientas 
didácticas en línea, para la preparación de cuerpo docente y estudiantes en la 
puesta en marcha de la actividad académica a distancia en la plataforma de moodle 
(https://utescuinapa.milaulas.com/)  y zoom (herramienta para videoconferencias). 
 

 

https://utescuinapa.milaulas.com/
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Viajes de estudio 

Tabla. – Viajes de estudio 

 

OBJETIVO DEL 
VIAJE 

DESTINO POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Distinguir las 
principales 
características de 
un municipio 
dedicado, de 
manera importante, 
al turismo, así como 
las características 
del turismo cultural 

Tequila, 
Jalisco 

35 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Los estudiantes 
elaboraron un catálogo de 
los atractivos culturales del 
municipio, además de 
describir su experiencia en 
un municipio enfocado al 
turismo de manera 
importante, 
económicamente 
hablando. 

Identificar las 
características de 
una visita guiada y 
el potencial de un 
producto turístico. 

“Mundo 
José 
Cuervo”. 
Tequila, 
Jalisco. 

35 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Los jóvenes pudieron 
realizar un recorrido por 
las instalaciones de 
“Mundo José Cuervo”, 
donde pudieron identificar 
las características de una 
visita guiada – 
especializada, así como la 
importancia del guía de 
turista. 

Identificar las 
principales 
características del 
turismo de 
naturaleza, así 
como ponga en 
práctica algunas 
actividades de 
turismo de aventura 

Mazamitla, 
Jalisco 

35 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Los estudiantes 
elaboraron un documento 
donde enlistan las 
actividades de turismo 
alternativo y de naturaleza 
que se realizan, así como 
un análisis de la 
infraestructura del 
municipio. 

Llevar a la práctica 
las actividades de 
turismo de aventura 
disponibles en la 
región, así como 
identificar el tipo de 
turista que visita la 
región. 

“Mundo 
Aventura”. 
Mazamitla, 
Jalisco. 

35 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Los estudiantes pudieron 
realizar actividades del 
turismo de aventura, como 
recorrido en puente 
colgante, tirolesa, 
recorridos en cuatrimotos 
y en caballo, entre otras 
más. 
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Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Eventos académicos 

 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Conferencia 
(Externo) 

“Estrategias del crecimiento turístico en el 
municipio de Tequila, Jalisco”.  
Impartida por licenciada Karenina Fuentes 
Ramírez, directora municipal de Turismo en 
Tequila, Jalisco.  
 
Realizada en el H. Ayuntamiento de Tequila, 
Jalisco.  

35 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Conferencia  
(Interno) 

"Las marismas de Escuinapa: el patrimonio 
cultural y el turismo", 
Impartida por el doctor Luis Alfonso Grave 
Tirado, investigador del INAH Sinaloa en el 
Museo Arqueológico de Mazatlán. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

43 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Conferencia  
(Interno) 

Foro de cultura ambiental en el Sur de Sinaloa 
- Conferencista: Ramón Alberto López 

Flores, Director Técnico de CONAGUA. 
Tema: “Acciones para la sustentabilidad 
en cuencas y acuíferos. Importancia del 
tratamiento de agua industrial”.  

- Conferencista: José Alfredo Navarrete 
Carrillo, Jefe de Unidad de Gestión 
Ambiental de SEMARNAT. Tema: 
“Manifestaciones de impacto ambiental”.  

- Conferencista: Fausto Ernesto 
Rodríguez Gerardo, PROFEPA. Tema: 
“Certificación ambiental”. 

20 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Conferencia  
(Externo) 

Curso: “Educación vial para usuarios de 
motocicleta”.  
Impartió: elementos de la Policía Federal de 
Proximidad Social, base Escuinapa. 

18 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

Conferencia  
(Externo) 

Conferencia: 2El alcoholismo en la mujer, una 
verdad oculta”.  
Impartió: personal de Grupo Central Mexicana 
de Alcohólicos Anónimos.  

15 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 



 

45 
 

(segundo, quinto 
y octavo) 

Conferencia  
(Interno) 

Presentación del libro: “Cocineros y chef de 
Mazatlán”. Autores: doctor Arturo Santamaría y 
Mariana Elizabeth Hernández Palomares.  

43 estudiantes 
de los tres 
diferentes 
cuatrimestres 
(segundo, quinto 
y octavo) 

 
 
 
Viaje de estudio al estado de Jalisco 
 
 

Imagen. – Viajes de estudio 

 

Los viajes de estudio, 
complementados con 
actividades académicas, son 
experiencias que llevan a los 
estudiantes al logro de un 
significativo acervo de 
referencias sobre la actividad 
turística, no únicamente 
como entretenimiento, sino 
como la sinergia estratégica 
que integra actividades 
económicas, culturales, 
sociales, entre otras. 
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Asuntos jurídicos 

En el departamento de Asuntos Jurídicos se han atendido las controversias y 
trámites oportunamente y se desarrollan las funciones y actividades competentes. 
Entre las que se mencionan las siguientes:  

Normatividad aplicable  

Cada trimestre se actualiza la recopilación de normatividad aplicable a la 
Universidad, a través de archivos digitales de las leyes, códigos, reglamentos, 
Decreto de creación, acuerdos o resoluciones, entre otros ordenamientos. 
Destacando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue 
reformada el día 06 de marzo de 2020, en su Artículo 28, primer párrafo. 
 

Contratos 

 Contratos Laborales. - En el mes de enero se elaboraron los contratos 
laborales del personal administrativo y docente. Los cuales se realizan de 
manera cuatrimestral. Asimismo, al término de la vigencia de los contratos 
de algunos de los trabajadores, se procedió a la elaboración de los 
Convenios Administrativos de Terminación Laboral, entregando las 
prestaciones proporcionales correspondientes. 

 Contratos de Prestación de Servicios. - También se suscribieron cuatro 
contratos por prestación de servicios de publicidad, con periodo de vigencia 
del 01 de enero al 30 de junio de 2020. 

 

Declaración Patrimonial 

Con fundamento en el Artículo 130, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, Artículo 3, fracción XXIV de La Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa y el Artículo 32 de La Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, los servidores públicos obligados de la 
Universidad presentaron, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial 
y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la 
ley. A su vez, proporcionaron dichos documentos en versión publica para ser 
cargados en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT. Se informa que se ha cumplido al 100% con esta obligación, 
por los servidores públicos que colaboran en esta institución educativa, en este 
periodo fue de diecinueve el número de Servidores públicos que realizaron su 
declaración patrimonial correspondiente. 
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Órganos Colegiados  

 

 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)  

En sesión celebrada el día 05 de marzo de 2020, se integró el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
quedando integrado de la siguiente manera:  

Imagen. – Integrantes del órgano 
 

NOMBRE CARGO EN EL COCODI 

MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo Presidente 

Lic. Jesús Francisco Aguilera González  Suplente 

Mtra. María Rita Molina Labrador Vocal Ejecutivo 

Lic. Noemí Quevedo González Suplente 

Profra. Lorena Álvarez Gámez Representante de la Coordinadora 
Sectorial, Vocal 

Lic. Rosaura Padilla Meza Suplente 

Lic. Ramona López Lizárraga Vocal 

Lic. Karen Idania Lerma Rosas Suplente 

Mtro. Gilberto Niebla Lizárraga Vocal 

Ing. Jorge Luis de la Paz Ramos Suplente 

Lic. Jesús Francisco Aguilera González Coordinador de Control Interno, Vocal. 

Arq. Sergio Gastón Robles Oleta Suplente 

L.C.P. Saúl Velázquez Cabrera, Invitado 

Lic. Raquel Alcaraz Torres Invitado 

Lic. Pavel Guzmán Rodríguez Invitado 

Lic. Raquel Rios Aguilar Invitado 

 

 

 Actualmente se está trabajando en la elaboración de la Matriz de Procesos 
Prioritarios Sustantivos y Administrativos, que serán seleccionados para 
realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional anual. 
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Imagen. – Conformación de comités  

 

ACTIVIDADES 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 

Comité de 
Transparencia 

de la 
Universidad 

Tecnológica de 
Escuinapa 

 

La Unidad de Transparencia presentó el informe de avances 
sobre la publicación de formatos del cuarto trimestre 2019, 
dentro del periodo correspondiente en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
(SIPOT); y, también el informe de solicitudes de acceso a la 
información pública, requeridas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia vía INFOMEX, recibidas y 
atendidas en los meses de octubre a diciembre de 2019. 

Subcomité De 
Datos Abiertos 

de la 
Universidad 

Tecnológica de 
Escuinapa 

 

El subcomité de Datos Abiertos, durante la primera sesión 
ordinaria, aprobó lo siguiente: La propuesta de calendario de 
sesiones ordinarias del sub-comité de Datos Abiertos durante 
el año 2020; el catálogo de Datos Abiertos para establecer la 
información que será objeto del Programa Anual de Datos 
Abiertos 2020; y, el Programa Anual de Datos Abiertos de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa 2020. 

Comité de Ética 
y Conflicto de 
Intereses de la 

Universidad 
Tecnológica de 

Escuinapa 

El Comité de Ética actualmente se encuentra en proceso de 
elaboración del proyecto del Código de Conducta, de 
conformidad con 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 publicado en el 
Periódico Oficial de Estado de Sinaloa el día 10 de abril del 
2017. 

Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios de la 

Universidad 
Tecnológica de 

Escuinapa 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad, en sesión celebrada el día 02 de marzo de 2020 
aprobó lo siguiente: el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio fiscal del año 
2020; Se establecieron los montos máximos de adjudicación 
del Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, de 
fecha 05 de febrero de 2020; y, la autorización para la 
Contratación de Servicios para la Realización de Auditorías 
Externas y, en su caso, acuerdo respectivo; en términos de lo 
establecido en el “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para Auditorías Externas de los Entes Públicos 
del Estado de Sinaloa”, y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 
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Distribución del personal por áreas centrales y equidad de genero 

La institución está integrada por noventa y dos personas de las cuales cuarenta y 
cuatro son hombres y cuarenta y ocho mujeres. Con ello se cumple con la equidad 
de género. El 100 por ciento del recurso humano tiene el perfil para desempeñar el 
puesto en el que está asignado, además de que el 98 por ciento cuenta con carrera 
profesional.  

 

Personal que conforma a la institución 

Gráfica. – Distribución del personal 

 

 

 

Distribución por áreas centrales  

Imagen. – Distribución del personal   
 

ÁREA HOMBRES MUJERES 
SIN 

GRADO 
LIC./ING. MAESTRÍA 

Directivos 3 0 0 1 2 

Administrativos 7 12 2 15 2 

Total 10 12 2 16 4 

 

 

3%

23%

74%

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL

Directivos 3 Administrativos 22 Docentes 70
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Capacitación al personal institucional 

Imagen. – Capacitación al personal 

 

Con la finalidad de brindar 
capacitación al personal 
docente y administrativo de la 
institución respecto a la 
equidad y perspectiva de 
género, se llevó a cabo el curso 
taller “Capacitación presencial 
a servidoras y servidores 
públicos en y desde el enfoque 
de Igualdad entre mujeres y 
hombres. Nivel básico 
EC0308”, impartido por la mc. 
María Esther Hernández 
Jiménez de la empresa “AICON 
INTERNACIONAL SC” con un 
total de veinticuatro 
participantes de integrados por 
catorce mujeres y diez hombres. 

Se abordaron los temas con cada uno de las y los participantes en las actividades 
que se realizan de manera cotidiana lo que vendrá a reforzar la inclusión y la no 
discriminación en el trabajo que se realiza en las diferentes áreas de la 
Universidad. 

 

Unidad de transparencia 

En apego al Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la Universidad, a través de su Unidad de 
Transparencia, de acuerdo a las obligaciones de transparencia que le competen ha 
realizado las siguientes actividades:  
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Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT. 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa cumplió en tiempo y forma, en la 
recopilación y difusión de la información en el Sistema de Portales de Transparencia 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), respecto al cuarto trimestre 
del año 2019. Actualmente, se encuentra en espera del dictamen de verificación a 
los portales de transparencia de la Universidad, por parte de la CEAIP Sinaloa, 
referente al ejercicio 2019. 

 

Imagen. – Sistema de portales de obligaciones de transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOMEX 

En la Universidad Tecnológica de Escuinapa se recibieron cinco solicitudes de 
acceso a la información. Mismas que han sido atendidas en el sistema de 
INFOMEX, en un tiempo de procesamiento de 24 días hábiles, estando involucrados 
quince servidores públicos en la tarea. Además, se dio seguimiento al Recurso de 
Revisión RR00004820, el cual se encuentra activo en la etapa de remisión del 
Informe de cumplimiento a la Resolución, en espera de que el recurso sea 
sobreseído por el órgano garante. 

A continuación, se transcriben las consideradas como destacadas: 
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Imagen. – Ejemplo de solicitudes 
 

FOLIO DE 
SOLICITUD 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

00053020 

“A quien corresponda. Por medio de la presente me dirijo a 
Usted a fin de que me pueda brindar la información sobre casos 
de discriminación o violencia de género en la institución a su 
cargo es importante precisar que requerimos fecha y motivo del 
acto de discriminación o violencia registrado género del 
denunciante y género del atacante asimismo departamento 
facultad o división donde se presentó estos elementos son para 
una investigación”. 
(Sic) 

00279320 

“Por este medio me permito solicitar el estudio del Análisis 
Situacional de Trabajo (AST) más reciente de la carrera de 
Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida que oferta la 
Universidad”.(Sic) 

00507520 

“SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN EL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO QUE TENGAN EN SUS ARCHIVOS A MI 
NOMBRE., tipo de derecho ARCO: Acceso (Consulta), presento 
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular”.(Sic) 

 
 

 RUSPEF:  Registro únicos de Servidores Públicos para Entidades 
Federativas 

Imagen. – Reporte en el sistema 
 

Conforme al Acuerdo de protocolo de 
actuación de los Servidores Públicos que 
intervienen en contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones 
para el Estado de Sinaloa y Anexo, con 
fecha 10 de abril de 2017, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa, se actualizó el registro con la 
información correspondiente; 
información que se comparte dentro de 
los periodos establecidos, mediante un 
reporte remitido a la Dirección de 
Evaluación y Control de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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Desde su origen, la Universidad Tecnológica de Escuinapa ha buscado un 
acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad, con la finalidad de trabajar 
de manera conjunta en el desarrollo de la institución, pero también por el crecimiento 
del municipio.  

Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en estas acciones, 
pues han sido porta voz de los diferentes acontecimientos que han marcado la 
historia de esta Universidad. De manera constante se realizan ruedas de prensa y 
se invita a los diferentes medios de comunicación a dar cobertura a los eventos en 
los que se involucran las siete carreras de la Universidad. Así mismo se acude a 
entrevistas y programas con la finalidad de dar a conocer los temas más relevantes 
originados en la UTEsc.  

Se participa mensualmente en el programa radiofónico “Espacio Informativo”, que 
conduce Héctor Kayten en la radiodifusora “La Kañona”. Donde se brinda 
información de eventos específicos además de temas de interés relacionados con 
los programas educativos que se ofertan actualmente.  

Imagen. – Sesión de trabajo en medios  

También se forma parte de las entrevistas constantes en el espacio brindado por 
“Noticias Digitales de Sinaloa”, a cargo de Daniel Guzmán. Donde también se 
comparte información relacionada con la Universidad y sus programas educativos 
a través del noticiero que se transmite por Facebook live.  

Aunado a las acciones de difusión de los medios, en la Universidad se cuenta con 
redes sociales oficiales. Tomando en cuenta que estos espacios son los más 
frecuentados por nuestro público de interés compartimos también galerías, 
fotografías y boletines informativos, para difundir los eventos organizados dentro y 
fuera de la institución.  

La aceptación en redes sociales ha sido favorable. Se cuenta actualmente con diez 
mil trescientos treinta y nueve seguidores en la fanpage de Facebook, quinientos 
cincuenta y nuve en Twitter y setecientos quince en Instagram.  
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Imagen. – Estadística en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando el gusto de los jóvenes por las redes sociales, de manera frecuente 
se realizan posteos y publicaciones relacionados directamente a cada uno de los 
programas educativos, con la finalidad de despertar su interés y, en este periodo, 
de promover las preinscripciones al nuevo ciclo escolar.  

 

Promoción institucional  

En la búsqueda de aumentar la matrícula para el ciclo escolar 2020-2021, durante 
este periodo se intensificaron las acciones de promoción en los bachilleratos, dando 
prioridad a las visitas guiadas a la institución, donde los profesores y alumnos de 
manera dinámica presentaron los programas de estudio y actividades más 
sobresalientes que se realizan durante el desarrollo de la carrera. Se realizaron 
visitas a los bachilleratos donde no se logró concretar la visita guiada con la finalidad 
de dar a conocer nuestra oferta educativa, así como los beneficios de estudiar en 
nuestra institución.  
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Imagen. – Promoción de la oferta educativa 

 

BACHILLERATOS DE 
INFLUENCIA 

 

BACHILLERATOS 
VISITADOS 

BACHILLERATOS QUE 
REALIZARON VISITA 

GUIADA A LA INSTITUCIÓN 

 

40 

 

35 

 

17 

 

Durante el periodo de tiempo que se informa, se atendió la invitación a la muestra 
profesiográfica organizada por el CBTA Acaponeta, en el estado de Nayarit. Donde, 
de manera interactiva, los jóvenes pudieron conocer más sobre los planes de 
estudio que actualmente se ofertan.  

En atención a la invitación de COBAES 51, en el Rosario, se asistió para brindar 
una conferencia sobre “Paneles solares y su impacto en el cuidado del medio 
ambiente”. Donde, personal académico de la carrera de Mantenimiento Industrial, 
brindó la atención despejando las diferentes inquietudes de los estudiantes. Con 
acciones como ésta, sumado a las campañas publicitarias en medios tradicionales 
y digitales, se busca impactar a los jóvenes para que continúen con su formación 
profesional dentro de las aulas de nuestra institución.  

Deporte y cultura 

Como parte de una formación integral en nuestra institución, se ha buscado 
promover en los estudiantes el gusto por las actividades culturales. En este lapso 
de tiempo se promovió la actividad “Café Literario”, a cargo del personal de la 
biblioteca institucional. En éste participaron estudiantes de bachillerato y de las 
diferentes carreras de la Institución.  
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Imagen. – Actividad cultural 

 

El objetivo de esta actividad fue promover el gusto por la lectura y, también, por 
otras manifestaciones culturales como la música y la poesía. Contando con la 
participación de artistas locales y regionales. Se tuvo una buena respuesta de parte 
de los asistentes.  

 

En el “XXIV Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas”, la joven Kimberly Estefanía Mucik Hernández logró obtener el primer 
lugar en el Concurso de canto, en el evento celebrado en la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas. Obteniendo, a su vez, el pase para representar a la Región 
V, en el evento nacional a celebrarse en Ciudad Obregón, Sonora.  

Imagen. – Encuentro regional de UT´s 
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Imagen. – Desfile 

Como parte del fomento de las actividades cívicas, se participa en acato a la 
invitación de la autoridad municipal en desfile conmemorativo y honores a la 
bandera, por parte de los alumnos de todos los programas educativos.  

 

Imagen. – Encuentros deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

En el deporte de básquet bol, se ha participado en el Torneo Municipal, donde la 
escuadra de UTEsc se posicionó en el tercer lugar en su edición pasada. 
Actualmente se continúa en competencia.  

Durante la preparación para el encuentro regional, los equipos representativos de 
fútbol sostuvieron diversos encuentros amistosos con equipos locales y regionales. 
En el mes de febrero, se participó en el “XXIV Encuentro Regional Deportivo y 
Cultural de Universidades Tecnológicas”, celebrado en Bahía de Banderas, con las 
disciplinas deportivas de básquetbol, fútbol Siete y fútbol Asociación. Colocándose 
este último equipo como el campeón de esta competencia y logrando su pase al 
evento nacional a celebrarse en Ciudad Obregón, Sonora.   
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Asignación de presupuesto Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 

La recepción de equipamiento sigue en proceso, hasta el momento se ha entregado 
un 48 por ciento del equipo adquirido por los distintos proveedores a través del 
Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa del estado de Sinaloa. 

 

 

Derivado de la pandemia COVID-19, la institución sigue en proceso de recepción 
de mobiliario y equipamiento para habilitación de laboratorios en los programas 
educativos. Algunos proveedores han tenido dificultad para la entrega en plazos 
establecidos. 

Imagen. – Asignación FAM 2019 
 

           

 

 

 

 

 

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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Obra en proceso 

Presupuesto designado por escuelas al CIEN 2016, ejercido en el año 2018  

En proceso actualmente 

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 cuatro 
proyectos para cubrir las necesidades de la Universidad en otros espacios. A 
continuación, se describe: 

Tabla. – Asignación escuelas al CIEN 

 

Montos ejercidos 

Tabla. – Monto ejercido 

CONCEPTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA 

ETAPA DE 
UNIDAD DE 

DOCENCIA 2 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA 
PARA AIRES 

ACONDICIONADO
S Y 

SUBESTACIÓN 
ELECTRICA 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 

AIRES 
ACONDICIONADOS 

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 

98% 75% 78% 90% 

Avance 
financiero 

99% 68% 77% 90% 

 

 

 

 

 

 

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 
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Avance fotográfico 

Imagen. – Obra ejecutada con recurso de escuelas al CIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de docencia, segunda etapa, habilitada para atender a más de 
cuatrocientos estudiantes se encuentra en 75 por ciento de avance. Las 
expectativas están puestas en que pueda concluirse antes de que finalice el ciclo 
escolar y así poder atender a la matrícula futura.  

 

Obras ejercidas con recursos propios 

Introducción subterránea de fibra óptica para conectar internet en los cuatro edificios 
existentes en la institución. 

Imagen. – Obra ejecutada con recurso propios 
Hasta el momento son 180 metros 
lineales de excavación, tubería y 
registros para introducir cableado de 
fibra óptica y conectar 3 site al site 
principal. Se conectan a internet los 
edificios: 

 Unidad de docencia primera 
etapa 

 Edificio de laboratorio pesado 

 Unidad de docencia de dos 
niveles (primera y segunda 
etapa) 

 Edificio de biblioteca 
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Espacios para jardines y áreas deportivas 

Se realiza parte de habilitación y embellecimiento de áreas verdes de 2500 metros 
cuadrados, en áreas colindantes con biblioteca y edificios de docencia, con el 
objetivo de dar imagen favorable para recibir a los estudiantes del próximo ciclo 
escolar. 

Imagen. – Habilitación de áreas verdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. – Nivelación del campo de futbol  
 

 

El campo de fútbol se niveló con moto 
conformadora y se hicieron trabajos de 
acarreo de tierra para jardín. El área 
trabajada contempla los cinco mil metros 
cuadrados. Con esto, los estudiantes de 
la institución contarán con espacio digno 
para la práctica de actividades 
deportivas en el siguiente ciclo escolar. 
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Jardines y áreas verdes 

 
Imagen. – Habilitación de áreas verdes 

 

Como parte del plan de trabajo de 
limpieza, vegetación y 
embellecimiento, se crearon seis 
“islas” de piedra y vegetación con un 
diámetro de diez metros cada una. 
Esto permite la generación de 
cuidado del ambiente y el promover 
una cultura de ambiente natural 
acorde a las condiciones climáticas 
de la región y mejora la vista de los 
jardines de la UTEsc. 

  

 

Introducción de línea eléctrica para segunda sección del área en el campus 

 
Imagen. – Línea eléctrica 

 
 

Se introdujo línea de energía para 
atender las necesidades de alumbrado 
institucional. en la segunda sección del 
campus. y poder alimentar la bomba 
que abastece y conecta una nueva 
cisterna con la que da servicio al edificio 
de talleres. 
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Aprobación de oferta técnico superior universitario en Mecatrónica 

 

 

Derivado de diversas gestiones realizadas ante 
la Dirección de Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Sinaloa y a nivel federal 
ante la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, y mediante el 
proceso de la Convocatoria para la apertura de 
programas educativos, en el cual se atendieron 
diversos requisitos para obtener dictamen de 
técnico superior universitario en Mecatrónica: 
área Automatización, para su apertura en el ciclo 
escolar 2020-2021. 

 

 

 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia en la Calidad Educativa 

Con base en la convocatoria emitida por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, la institución ha sido beneficiada en el marco del “Programa de 
Fortalecimiento a la Excelencia en la Calidad Educativa” para los proyectos de 
“Inclusión y equidad educativa y problemas transversales” con la asignación de 
recursos por $863,719.00 (Ochocientos sesenta y tres mil setecientos diecinueve pesos 

00/100 M.N.). 

En dicho proyecto se priorizará el proyecto “Problemas Transversales” en aquellas 
acciones que vayan encaminadas a la evaluación diagnóstica (CIEES), y 
la acreditación (COPAES).
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Vinculación 

En el marco del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, la formación 
académica y la vinculación constituyen un binomio indisoluble. Ambas deben tener 
una realimentación permanente para asegurar la formación pertinente de los 
estudiantes. La interacción entre las instituciones educativas con el entorno 
económico, social, gubernamental y educativo constituyen una plataforma desde la 
cual el subsistema de Universidades Tecnológicas teje su red de contactos con el 
universo del cual surge, y para cuyo desarrollo fue diseñado.  

Estadías por carrera del TSU 
Tabla. – Cantidad de alumnos en estadía 

 

 
La estadía es la etapa donde culmina la formación del alumno y se desarrolla de 
tiempo completo en la empresa. Forma parte del plan de estudios. Por lo tanto, es 
una actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes. Durante el periodo 
enero-abril 2020, ciento cincuenta y un estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa realizaron su estadía profesional en empresas e instituciones del 
sector público y privado, de diferente actividad y giro, a fin de concluir con su 
formación profesional y obtener el grado de licenciatura o ingeniería, en los 
siguientes programas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NO. PROGRAMA EDUCATIVO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

1 Mantenimiento Industrial 57 

2 Agricultura sustentable y protegida 29 

3 Tecnologías de la información 20 

 
4 

 
Gastronomía 

 
19 

 
5 

Procesos bioalimentarios 14 

6 Gestión y desarrollo turístico 13 

  Total de alumnos en Estadía 152 



 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica. – Distribución de estudiantes por programa educativo 

 

 
Género de los estudiantes en el nivel licenciatura e ingeniería 
 

Gráfica. – Distribución de estudiantes por programa educativo 

 
 
 
En el Programa de Estadías de Licenciatura e Ingeniería 
2020 de un total de 151 estudiantes: 

 104 Hombres. 

 47 Mujeres.  
 

 
 
 
 
Es decir que el 69 por ciento son hombres. Lo cual se explica al considerar las 
carreras como Agricultura sustentable y protegida y Mantenimiento industrial; son 
profesiones que por el perfil de su quehacer siguen siendo menos atractivas para 
las mujeres y el 31 por ciento son mujeres. 
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Empresas vinculadas para el proceso estadía del periodo enero-abril 2020 
 
Para la realización de la estadía comprendida en el periodo enero-abril 2020, la 
UTESC, a través del departamento de Vinculación gestionó espacios con sesenta y 
cinco empresas e instituciones acordes al perfil que exige cada programa 
académico en los estados de Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, 
Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Durango y Coahuila, a fin que los estudiantes 
puedan aplicar los conocimientos adquiridos en clase desarrollando sus habilidades 
logrando , también 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.  
 
Estadía enero-abril 2020. 

Tabla. – Empresas de estadía por estado 
 

No. ESTADO DE SINALOA 

1 Agricola Agrovalle 

2 Agropacifico S.A De C.V. 

3 Citrofrut S.A. De C.V. 

4 Dostics 

5 El Manantial S.A. De C.V 

6 Grupo Pinsa 

7 Hospital General Escuinapa 

8 Hospital Militar Mazatlán 

9 Hospital Naval Mazatlán 

10 Hospital Sharp Mazatlan 

11 Hotel El Cid Marina 

12 Hotel El Riu 

13 Hotel IQ 

14 Hotel Playa Mazatlan 

15 Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay 

16 Industrias Marino 

17 Integradora Ejidal del Sur  S.A De C.V. 

18 Productos Chata S.A De C.V. 

19 
Productos Industrializados Del Noroeste S.A. 
de C.V. Planta Culiacan 

20 
Productos Industrializados del Noroeste S.A. 
de C.V. Planta Escuinapa 

21 Productos Rivera de Escuinapa 

22 Pure Mango S.A. de C.V. 

23 Rancho Agricola "Las Cabras" 

24 Sigma Alimentos 

25 Sitehasa 
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26 Suministros Hidrauliucos del Noroeste 

27 Syngenta Campo Experimental 

28 Teach Amperson Unifcom 

29 UMF Escuinapa ISSSTE Sinaloa 

30 Fundación Produce Sinaloa 

31 Diagrossa 

32 Agrovalle S.A de C.V. 

33 ABS Promotora de México S.A.de C.V. 

34 Rancho Agrícola Las Cabras 

35 Agrícola Homati 

36 Exotikampo 

37 Passa 

38 Frialsa S.A De C.V. 

39 Passa 

40 Vivero Tutu Chichini S.R. De R.L. 

41 
Agrícola Santiago Eduardo Productores 
Agrícolas 

42 Distribuidora Horeb Del Rosario S.A De C.V. 

43 Vefrut Empaque La Pedregoza 

 

No. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

44 Mutsutech S.A De C.V. 

45 Brentwood Industries 

 

No. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

46 Hospital Naval Los Cabos 

 

No. ESTADO DE COAHUILA 

47 Hotel Rincón del Montero 

48 La Casona del Banco 

49 Restaurant la Bodega 

50 Viñedos Don Leo 

 

No. ESTADO DE DURANGO 

51 Empresa Yazaki 

No. ESTADO DE JALISCO 

52 Sistemas Administrativos Sole 

53 IBM 
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No. ESTADO DE NAYARIT 

54 Comision Federal de Electricidad Santiago 

55 Tienda Soriana Suc. 616 Acaponeta 

56 Molinos Azteca S.A. De C.V. Suc. Nayarit 

57 Comision Federal de Electricidad Santiago 

58 Autosistemas de Torreón 

59 D4all 

60 Quantum Soluciones 

61 Krystal-Hotels 

62 Grand Velas, Riviera Nayarit 

 

No. ESTADO DE QUINTANA ROO 

63 IBEROSTAR Cancún  

 

No. ESTADO DE SONORA 

64 Weiserlock Mexico S.A. de C.V. 

65 Javid De Mexico S de Rl de C.V. 

 
 
Convenios de colaboración  
 
Con la firma de estos convenios de colaboración se establecieron las bases para 
una colaboración mutua entre empresa y universidad, en la formación de los 
estudiantes, intercambiando experiencias en el campo académico y laboral del 
sector productivo. 
 
En la siguiente tabla se incluyen los convenios de colaboración internacional de la 
que formamos parte por la red de Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. 
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Convenios Internacionales a través de la red “Asociación de Universidades 
Tecnológicas” (ANUT):    

 
Tabla. – Convenios de colaboración internacional 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA UBICACIÓN FECHA 

Convenio Anut-Santa Cruz 
Colchagua, 

Chile 
03/08/2019 

Vigencia 5 años 

Convenio Anut-Lavalle 
Mendoza, 
Argentina 

03/08/2019 
Vigencia 5 años 

Convenio Anut-Up Madrid Madrid 
22/05/2018 

Vigencia 3 años 

Convenio Anut y Baylat 
Baviera, 
Alemania 

23/05/2018 
Vigencia 3 años 

Convenio Anut-Conif Brasil 
22/11/2017 

Vigencia 5 años 

Convenio Anut-UOH Chile 
13/05/2016 

Vigencia 5 años 

Convenio Anut-University of Alberta Canadá 
9/03/2017 

Vigencia 4 años 

Convenio Anut-Ses Alemania 
14/03/2017 

Vigencia 4 años 

Convenio Anut-Federación de Cegeps Canadá Vigencia 5 años 

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

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

Es así como la Universidad Tecnológica de Escuinapa, a través de indicadores 
básicos, recopila información actualizada de sus egresados y empleadores: tal 
como la ubicación laboral. El desempeño que han presentado en cuanto a calidez y 
rapidez en los proyectos asignados, las expectativas alcanzadas, la trayectoria 
lograda y el impacto de los egresados en los sectores sociales y económicos.  
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Dicha información es concentrada y analizada institucionalmente para remitir a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas para su conocimiento, con la 
finalidad de mejorar nuestra perspectiva académica hacia futuras generaciones.  

La UTEsc cuenta con cuatro generaciones de nivel técnico superior universitario 
egresadas en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en los periodos de 
mayo-agosto, sumando un total de 988 egresados en los siete programas 
educativos, de los cuales más del 92 por ciento continúa con sus estudios de nivel 
ingeniería y licenciatura. Por otra parte, se cuenta con cuatro generaciones de 
egresados de nivel licenciatura siendo un total de 475 egresados en siete programas 
educativos. Es importante señalar, que la tasa de titulación que corresponde a un 
85 por ciento. Con estos resultados se consolida a la Universidad con el sector 
empresarial y social otorgando certeza que nuestros egresados son jóvenes 
capaces de implementar sus conocimientos, habilidades y actitudes en el ejercicio 
de sus labores.  

El seguimiento de egresados se da cada seis meses actualizando la información 
proporcionada por los egresados, con la finalidad de fortalecer la formación de 
cuadros profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y 
respondan de manera propositiva e innovadora.  

 
Resultado de cuestionario sobre la satisfacción de egresados 
 
Es fundamental tener una relación constantemente 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 enero-abril se aplicó el 
cuestionario para medir la satisfacción de los egresados del nivel de licenciatura e 
ingeniería de los programas educativos. Donde se aplicó el cuestionario a los ciento 
cincuenta y un egresados. 
 
Con la aplicación de dicho instrumento se identificaron las características 
importantes del egresado sobre cómo consideró su estancia dentro de la institución.  
Se enlistan las preguntas que contiene el cuestionario: 
 

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

7.- ¿Cómo considera la preparación académica adquirida? 

8.- ¿Considera que la estadía complementó su preparación para el mercado 
laboral? 
9.- ¿Cómo califica la continuidad de estudios de licenciatura o ingeniería? 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información 
recolectada:   

Gráfica. – Resultados encuesta de satisfacción 

 

Los resultados obtenidos que se derivan de la aplicación del cuestionario a los 
egresados, arrojan resultados favorables para los servicios ofrecidos por parte de la 
institución; si bien, es de apreciarse que la pregunta número dos, habrá que 
reforzarse: Se refiere al equipamiento de laboratorios y talleres de la institución. En 
este aspecto, al día de hoy, se trabaja para habilitar y dotar de equipamiento a las 
carreras y así avanzar en la excelencia educativa. De las ciento cincuenta y un 
aplicaciones, cinco de ellos consideran “mal”, principalmente corresponden a las 
carreras de: gastronomía y agricultura sustentable y protegida. 
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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 veintiséis cuestionarios de 
satisfacción de empleadores a las siguientes empresas:  

 

1. Hotel “Playa Mazatlán” 
2. Hotel “Pueblo Bonito Emerald Bay”. 
3. Hotel “El Cid”. 
4. “Cultivares Mexicanos S.A. de C.V”. 
5. “Agroproducto Diazteca S.A. de C.V”. 
6. PASSA. 
7. “Agrovalle S.A de C.V”. 
8. “Agrícola Santiago Eduardo Productores”. 
9. “Distribuidora Horeb del Rosario S.A. de C.V”. 
10. Vefrut S.A de C.V. 
11. Exotikampo S.A. de C.V. 
12. Syngenta 
13. Mazazul Organics S.A de C.V. 
14. “Productos Rivera S.A de C.V”. 
15. Rancho Agrícolas “Las Cabras” 
16. Frutas y Legumbres “El Rodeo” 
17. Hotel “Marriott Tijuana” 
18. Hotel&Resorts “RIU” 
19. “Grand Velas Rivera Nayarit” 
20. “Productos Industrializados del Noroeste S.A de C.V”, Planta Escuinapa. 
21. “Puré Mango S.A de C.V”. 
22. Tomatera “Hermanos Gómez” 
23. Hotel “Ocean View Mazatlán” 
24. Hotel “Iberostar Cancún” 
25. DSI Electroniz S.A. de C. 
26. “Boucrin Refrigeración S.A de C.V.”. Guadalajara. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información 
recolectada:   
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Tabla. – Cuestionario satisfacción de empleadores 

 

Para la institución es de gran relevancia conocer la percepción de los empleadores. 
Que se conozca la calidad del trabajo que realiza el egresado sirve como parte del 
proceso para atender a las futuras generaciones. Dichas opiniones son favorables 
para la institución. Formar profesionistas que cumplan competencias que demanda 
el sector productivo es razón esencial en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.  

 

Análisis de Situación del Trabajo  

 
El Análisis de la Situación de Trabajo (AST) 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 expertos 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. Toda la información recabada durante el taller antes mencionado se 
reúne en un documento. Este documento servirá como fundamento y referencia 
permanente durante la toma de decisiones relacionadas con la determinación de 
competencias que se involucrarán en el programa de formación.  
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En el periodo de enero-abril 2020 se realizaron los AST de los siguientes programas 
educativos: 
 

 Técnico superior universitario en Procesos alimentarios e ingeniería en 
Procesos bioalimentarios: 

 
Con la intención de preparar profesionales competentes que puedan desarrollarse 
en las empresas de la región, se realizó una reunión de trabajo con la finalidad de 
realizar el Análisis de Situación del Trabajo, de la carrera de tsu e ingeniería en 
Procesos bioalimentarios. 

 
Imagen. – AST del programa en procesos bioalimentarios 

 
Donde los participantes apoyaron y 
aportaron definir las habilidades y 
destrezas que requiere el egresado de 
acuerdo a sus necesidades como 
empresa y diseñar un plan maestro de 
formación, 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 Procesos bioalimentarios. 
Como invitados a esta actividad 
estuvieron Vefrut La Pedregoza, Frutas 
y Legumbres “El Rodeo”, Exotikampo, 
Prinsa, Puré Mango, El Manantial, 
Fermentmex, Productos Rivera y 
Rancho Agrícola “Las Cabras”. 
 
 

 Técnico superior universitario e ingeniería en Agricultura sustentable y 
protegida: 

 
Buscando que los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, cumplan con los requerimientos de las empresas de la región, se realizó 
el Análisis de Situación del Trabajo, de la carrera de tsu e ingeniería en Agricultura 
sustentable y protegida. 
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Imagen. – AST del programa en agricultura sustentable y protegida 
En la realización del taller es 
muy importante para contar 
con el apoyo de las empresas 
donde nos beneficiamos 
ambas partes, a nosotros 
como institución educativa nos 
ayuda a mejorar la calidad de 
nuestros egresados y a las 
empresas para recibir 
profesionales competentes 
que puedan resolver las 
problemáticas que existan 
dentro de sus organizaciones, 
con la realización del taller 
permite mejorar los planes de 
estudio y con ello preparar 
mejores profesionales. 
 
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 Agricultura sustentable y protegida. Como invitados a esta actividad 
estuvieron Agrícola Santiago Eduardo Productores, Junta Local de Sanidad Vegetal 
del Sur de Sinaloa, Distribuidora Horeb del Rosario S.A. de C.V., Innovación 
Agrícola, Frutas y Legumbres el Rodeo S.A.R. de R.I., Syngenta, Vefrut La 
Pedregoza, Grupo Valroch y Agropacifico. 
 
 

 Técnico superior universitario en Gastronomía y licenciatura en 
Gastronomía. 
 

En aras de cumplir con los requerimientos que los empleadores solicitan a los 
egresados de esta casa de estudios, se realizó el Análisis de Situación del Trabajo, 
de la carrera de tsu y licenciatura en Gastronomía que oferta la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. 
 
Para la realización del taller del Análisis de Situación del Trabajo asistieron 
representantes del sector laboral en el área de gastronomía de los municipios de 
Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. Para nuestros egresados es de suma importancia 
para poder adecuar los planes de estudio a las necesidades de la región y el sector 
laboral, con la intención de que los egresados realmente salgan a aportar nuevos 
conocimientos que beneficien el desarrollo de la zona. 
 
 
 



 

76 
 

 
 

Imagen. – AST del programa en gastronomía 
 
Mediante mesas de trabajo los 
empleadores tuvieron oportunidad de 
compartir experiencias y dar opiniones 
para mejorar el perfil de egreso de los 
futuros técnicos y licenciados en 
gastronomía. Como invitados a esta 
actividad estuvieron Parador de Don 
Mauricio, Centro de Convenciones, 
Grupo El Cid, Restaurant La Antigua, 
Clandestino Restaurant Bar, Hotel El 
Yauco, Restaurant El Pescador, 
Restaurante Vittore, AGATHA, 
Restaurante La Esquina, Restaurante 
Casa 46. 
 

Bolsa de trabajo  
 
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. 

 
Imagen. – Publicación de vacantes 
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Aprobación de técnico superior universitario en mecatrónica  

 


