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Tienen en sus manos el décimo quinto 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 abril a junio del 2020. Teniendo en cuenta que el sistema educativo de las 
universidades tecnológicas es cuatrimestral y que el cuatrimestre inicia en abril y 
culmina en agosto, podemos anotar que se informa de lo sucedido en las tres 
cuartas partes del cuatrimestre mayo-agosto. 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 a partir del mes de abril fue en parte irregular debido a la 
contingencia decretada por la llegada de la enfermedad de covid-19. A partir del 
pasado 24 de marzo se inmovilizó la Universidad y pasó de un sistema presencial, 
a un sistema en línea. Es pertinente informar que la Universidad pudo 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. 

Iniciando el mes de abril, la Universidad continuó con la elaboración de gel 
antibacterial para apoyar las campañas de sanitización. Tal medida se implementó 
a través del laboratorio de Química de la carrera de Procesos biolimentarios. 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 
equipamiento 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 había terminado 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 
proceso de “autoevaluación” a finales del próximo cuatrimestre.  

Se inició, a partir de abril, 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.  
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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 que se nos han solicitado.  

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. 

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”. 
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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 2017-2022 que nos ubica como la mejor 
institución de nivel superior en el Sur de Sinaloa.  
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CONTROL ESCOLAR 
Alumnos 

En este apartado se informa la situación de matrícula en cuanto a inscritos, 
reprobación, aprovechamiento académico, egreso y eficiencia terminal. Abordando 
también lo relativo a los programas en apoyo a la retención, eficiencia terminal y 
aprovechamiento académico. 

Matrícula  

Gráfica. – Distribución de matrícula por nivel 

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

La Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, inicia el cuatrimestre 
mayo–agosto 2020 con 693 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera:  
413 para el nivel de TSU y 280 para 
licenciatura.  

 

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

Tabla. – Distribución de matrícula por ciclo escolar 

CARRERA 
1ERO 2DO 3RO 4TO 

TOTAL 
H M H M H M H M 

Agricultura 33 6 27 5 24 10 0 0 105 

Enfermería 12 43 12 33 15 59 15 60 249 

Gastronomía 8 9 6 16 7 8 0 0 54 

Mantenimiento 51 2 49 5 41 2 0 0 150 

Procesos 7 13 4 8 6 4 0 0 42 

Tecnologías 17 8 8 3 7 5 0 0 48 

Turismo 6 10 4 8 3 14 0 0 45 

Total 134 91 110 78 103 102 15 60 693 

 

Aprovechamiento académico  

En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 

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

superior universitario y 60% práctico y 40% teórico en licenciatura, y a su vez, la 

evaluación a los alumnos está diseñada con número y letra. 
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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 de las Universidades 

Tecnológicas. Una vez determinado el método de evaluación a continuación se 

presenta el aprovechamiento académico del cuatrimestre enero-abril por programa 

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

Tabla. – Promedios nivel tsu                                                                            

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 
Técnico superior universitario en Procesos alimentarios  9.16 

Técnico superior universitario en Gastronomía 9.11 

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 Agricultura sustentable y 
protegida 

8.70 

 

Tabla. – Promedios nivel licenciatura 

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Ingeniería en Tecnologías de la información 9.53 

Ingeniería en Procesos bioalimentarios 9.36 

Licenciatura en Gastronomía 9.01 

Licenciado en Enfermería 8.98 

Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico 8.92 

Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida 8.67 

Ingeniería en Mantenimiento industrial 8.56 

 

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 249 y para el 
sexo femenino 169, ambos obtienen el 
valor del 60% de la matrícula total del 
cuatrimestre. 0
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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 162 y para el sexo 
masculino 118. Ambos 
obtienen el valor del 40% de la 

matrícula total del 
cuatrimestre. 

 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución cuenta con 2 alumnos con discapacidad: en el programa educativo de 
Ingeniería en Tecnologías de la Información una alumna con discapacidad auditiva 
y en el programa de Licenciatura en Enfermería un alumno con discapacidad motriz 
y visual. 

Alumnas embarazadas y/o madres de familia 

Gráfica. – Matrícula jefas madres de familia 

Son 39 madres de familia que 
representan el 6% 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.  

En este período son 13 jefas 
madres de familia que se benefician 
con la beca otorgada por el 
CONACYT para manutención de alrededor $3,000.00 mensuales.  
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Egreso y titulación 

Las tablas que se presentan a continuación son el reflejo histórico que ha tenido la 
Universidad tanto en el nivel técnico superior universitario y licenciatura de titulados 
por cohorte generacional. 

Técnico superior universitario 

Tabla. – Egreso y titulación del tsu                                                                            

GENERACIÓN 
MES Y AÑO 

DE 
INGRESO  

MES Y AÑO 
DE 

EGRESO  

EGRESADOS 
TITULADOS REGISTRADOS 

EN DGP (DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROFESIONES) %  TITULACIÓN 

H M TOTAL H M TOTAL 

Primera 
Generación 

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

Segunda 
Generación 

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

Tercera 
Generación 

sep-14 ago-16 92 54 146 89 54 143 98% 

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

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

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

Séptima 
Generación 

sep-18 ago-20 96 45 141     

TOTAL 625 504 1129 511 439 950 95% 

 

Licenciatura e ingeniería 

Tabla. – Egreso y titulación de licenciatura                                                                            

GENERACIÓN 
MES Y AÑO 

DE 
INGRESO  

MES Y AÑO 
DE EGRESO  

EGRESADOS 
TITULADOS REGISTRADOS EN 
DGP (DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROFESIONES) %  TITULACIÓN 

H M TOTAL H M TOTAL 

Primera 
Generación 

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

Segunda 
Generación 

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

Tercera 
Generación 

sep-16 abr-18 78 48 126 58 36 94 75% 

Cuarta 
Generación 

sep-17 abr-19 75 47 122 71 42 113 93% 

Primera 
Generación 
Enfermería 

sep-17 ene-20 12 53 65 39 9 48 74% 

Quinta 
Generación 

Sep-18 abr-20 104 47 151     

TOTAL 365 261 626 254 140 394  

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. 
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Becas 

Como parte de los servicios de apoyo a los que tienen acceso los alumnos, se 
encuentran los programas de becas federales, estatales y universitarias. En la 
siguiente gráfica se presenta la relación de alumnos beneficiados por tipo de beca, 
grado académico y género; la matrícula corresponde a los beneficiados en el 
periodo abril–junio. Se hace mención que existen alumnos de la institución 
beneficiados con hasta dos programas de becas.  El 100% de los alumnos de la 
institución gozan con beca en el programa de descuento en colegiatura o 
exoneración. 

Gráfica. – Total de alumnos beneficiados 

 

En dicho periodo se cuenta con: 

 210 alumnos becados en el programa de Manutención. 

 118 alumnos en el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

 27 alumnos exonerados por el mejor promedio. 

 13 alumnas becadas en el programa Madres de familia. 
 666 alumnos obtienen descuento en colegiaturas cuatrimestral con base en 

la matricula reportada en el periodo mayo-agosto.  

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,  hombres los 
que reciben algún programa de apoyo en 
este período. 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Docentes 
Gráfica. – Docentes por género 

 
 
En materia de género, la 
Universidad cuenta con el 
36% (20 docentes) de 
mujeres, mientras que el 
64% (36 docentes) son 
hombres. 
 
 
 
Gráfica. – Docentes 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 78% (44 docentes), 
mientras el 22% restante (12 
docentes) se encuentran entre los 40 y 
64 años de edad. 

Gráfica. – Docentes por grado de estudios  

 

 

Del total de docentes (56), EL 3% (2 
docentes) cuenta con título de tsu, el 
64% (37 docentes) cuenta con nivel 
licenciatura con título, el 7% (4 
docentes) tienen especialidad, el 
19% (11 docentes) poseen grado de 
maestría, mientras que, con 
doctorado, no se contó con 
docentes. 
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Gráfica. – Docentes por experiencia laborando 

 
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 a 10 años, que 
representan el 22% (12 docentes), 
con más de 10 años el 14% (8 
docentes) mientras que el 57% (32 
docentes) corresponde a experiencia 
de 1 a 4 años, siendo el personal sin 
experiencia una minoría del 7% (4 
docentes). 
 

Gráfica. – Docentes por experiencia académica 

 
La experiencia académica de la planta 
docente 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. En ese sentido, los 
docentes con experiencia académica son 
un total de 54, que representan el 96%, de 
los cuales 25 cuentan con experiencia 
entre 1 y 4 años; 17 tienen de 5 a 10 años 
de experiencia y 12 cuentan con más de 
10 años de experiencia docente. 2 
docentes, que corresponde al 4% no 
cuentan con experiencia académica. 

Cursos de capacitación, para formación y actualización 
Imagen. – Capacitación y formación docente 

 Duración: 2 horas por sesión. 

 Fecha: 4 - 8 de mayo de 2020. 

 Número de participantes: 56 
distribuidos en tres sesiones. 
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DE EXPERIENCIA 

ACADÉMICA

SIN EXPERIENCIA

DE 1 A 4 AÑOS

DE 5 A 10 AÑOS

MÁS DE 10 AÑOS
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Tabla. – Capacitación y formación docente 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

“Inducción al uso de 
plataforma Aula 
Virtual”. Licenciado 
Amado Urías. 
 

Aprender el 
uso de la 
Plataforma 
Aula Virtual 
para el 
manejo 
adecuado con 
sus 
estudiantes. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Cómo agregar y quitar 
documentos en las 
carpetas de recursos. 
Cómo agregar las 
Instrucciones de la 
semana a un grupo. 
Cómo cambiar el peso de 
las categorías en 
calificaciones. 
Cómo saber quiénes 
visitaron un recurso o 
actividad. 

 
Imagen. – Capacitación y formación docente 

 
 

 Duración: 2 horas por sesión. 

 Fecha: 4 - 8 de mayo de 2020. 

 Número de participantes: 56 
distribuidos en tres sesiones. 
 
 
 
 
 
 

Tabla. – Capacitación y formación docente 

 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

“Cómo realizar 
videoconferencias 
en Google Meet”. 
Gilberto Niebla. 
 

Que los docentes 
aprendan a realizar 
clases en 
videoconferencias 
por Google Meet. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Cómo iniciar sesión. 
Cómo generar y 
compartir enlace. 
Cómo ingresar 
participantes. 
Cómo grabar sesión. 
Cómo compartir 
pantalla. 
Cómo cerrar sesión y 
publicar en Aula Virtual. 

 
 

https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10481
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10481
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10481
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=12662
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=12662
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=12662
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Planeaciones 
 Duración: 1 hora. 

 Fecha: 30 de junio, 2020. 

 Número de participantes: 56 distribuidos en tres sesiones. 
 

Tabla. – Capacitación y formación 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. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Planeación, 
objetivos por 
competencias y 
dimensiones según 
Marzano. 

 
Imagen. – Capacitación y formación docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de evaluación docente 
 
En virtud del período a informar, se aplicó a 399 estudiantes una encuesta con trece 
reactivos enfocados a conocer la experiencia y el impacto que la pandemia ha tenido 
en el estudiantado. En dicha encuesta, respecto del desempeño docente, se 
aplicaron dos reactivos orientados a conocer, desde la perspectiva del estudiante, 
el nivel de desempeño utilizando estrategias y herramientas para la enseñanza 
remota, así como el factor actitudinal del docente. A continuación, se presentan los 
resultados de tales tópicos: 
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Gráfica. – Evaluación a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la preguntan muestran que un 44.3% respondió que las 
estrategias empleadas por los docentes durante la pandemia, son “Buenas”, 
mientas que el 12.2% las consideró “Excelentes”. Por otra parte, se tiene un 38.7% 
de estudiantado que las considera “Regulares” y 4.8% que las califica como “Malas”. 
Lo cual indica que la mayoría (56.5%) se considera satisfecha con el desempeño 
docente, mientras que, quienes las consideran “Regulares” y, por lo tanto, 
representan un importante sector que aspira a una mejora en el desempeño 
docente. Se tiene un mínimo sector que puede considerarse como insatisfecho. 

 
Gráfica. – Evaluación a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la carencia de antecedentes de una incursión, obligada por la pandemia, en la 
enseñanza remota, es significativa la disposición que el personal docente tenga a 
favor de la orientación y el acompañamiento de los estudiantes. Los resultados que 
se obtuvieron muestran que el 49.4% considera que los docentes “Siempre” 
mantuvieron contacto directo para resolver sus dudas; el 32.7% opinó que “Casi 
siempre”; sumando con el dato anterior, un importante 82.1% que habla de una 
buena disposición del personal docente ante la circunstancia. Por otra parte, no 
menos importante que los datos anteriores, los estudiantes opinan que el 17.5% de 
los docentes mantuvieron un contacto ocasional y el 0.5% no lo tuvieron. 
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En estas gráficas puede apreciarse que hay un nivel medio de satisfacción por el 
desempeño docente general en la aplicación de estrategias de enseñanza remota, 
aunque con una sobresaliente disposición para reforzar mediante la orientación y 
resolución de dudas. Estos resultados dan pie a una reflexión sobre el quehacer 
docente en el marco de la pandemia por Covid-19 y la educación centrada en el 
aprendizaje remoto, para la implementación de nuevas acciones que incrementen 
los indicadores aquí expuestos. 

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.  

 
- Implementación de Google Meet para la impartición de clases sincrónica. 
- Implementación del Aula Virtual, como plataforma educativa de tipo 

asincrónico. 
- Implementación de herramientas y plataformas complementarias 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.  

 
Sin embargo, un sector del estudiantado presentó problemas de conectividad por 
carencia de servicio de internet y/o dispositivos que favorecieran su incursión al 
proceso de educación remota. Esto derivo en rezagos importantes y por lo tanto en 
reprobación. Con motivo de ello, a través de las diferentes Direcciones de Carrera, 
se tomaron medidas de asistencia y seguimiento a los estudiantes en tal situación. 
  

- Se proporcionó en calidad de préstamo, una computadora a cada estudiante 
que la solicitara con fines educativos. 

- Se hicieron visitas domiciliarias a estudiantes y padres de familia para 
conocer la problemática particular de cada caso. 

- Se proporcionó material didáctico e instrucciones de actividades en archivos 
digitales por medio de dispositivos USB, así como impresos, según las 
limitaciones de cada estudiante. 

- Se diseñaron acciones remediales a partir de una selección de contenidos 
esenciales mínimos que permitieran a los estudiantes, alcanzar las 
competencias correspondientes de cada asignatura. 

- Se implementaron cursos especiales de regularización para los casos que 
presentaron rezagos mayores. 
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La experiencia de implementar estas acciones, se puede resumir en dos 
ámbitos: 

 
Logros. 
 

- Se han encontrado nuevas formas de llevar a cabo la labor docente 
presencial y no presencial, con el uso de tecnologías de la información. 

- Se logró mitigar el impacto de las limitaciones tecnológicas y de conectividad 
en algunos casos. 

- Se ha evitado el estancamiento del avance programático. 
- Reducción de los índices de reprobación. 

 
 

Oportunidades 
 

- Simplificar y facilitar procesos tanto a estudiantes como docentes. 
- Fortalecer la capacitación y actualización docente en el manejo de 

tecnologías y el uso de plataformas de web 2.0. 

- Crear estrategias de educación en modalidad híbrida. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 
 

Curso: Diseño Instruccional de la Educación en línea 

El MC César Oscar Martínez Alvarado, encargado de la carrera de Agricultura 
Sustentable y protegida tomó el curso en línea “Diseño Instruccional de la Educación 
en línea” el cual fue impartido por la Universidad Tecnológica Tula Tepeji. Este curso 
proporcionó las herramientas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través 
de una enseñanza donde la planeación y la organización son sus principales 
estrategias. 

Otros: 
 
Instalación de Estación Agro meteorológica. En la búsqueda de reforzar sus 
conocimientos alumnos de la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa, contarán con una estación agro 
meteorológica de alta tecnología en la que podrán realizar prácticas relacionadas 
con su formación académica.   

Imagen. – Estación de agro meteorología  

Con esta estación los estudiantes 
realizarán prácticas de las materias de 
Agro meteorología, Manejo integrado de 
plagas y enfermedades, Fitopatología, 
Sistema de producción agrícola, 
Automatización de invernaderos, Diseño 
de sistemas agrícolas, Agricultura 
protegida, entre otras.  
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ENFERMERÍA 
Eventos académicos internos y externos. 

Externo: 

Imagen. – Capacitación COVID-19  

 

 

 

 

 

 

Tabla. – Capacitación externa 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Curso Capacitación en medidas de protección 
personal ante la pandemia de Covid-19. Esto, 
con el propósito de reducir el riesgo de contagio, 
impartido por el Hospital General de Escuinapa. 

Alumnos de la 
licenciatura en 
Enfermería. 

 

Internos:   

Imagen. – Atención a personas vulnerables 

 

 

 

 

 

 

Tabla. – Capacitación interna 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Apoyo a la 
comunidad 
ante la 
contingencia 
sanitaria por 
Covid-19. 

Apoyo a personas vulnerables que por la 
situación no pueden acudir a hospital. Entre 
los apoyos brindados destacan la aplicación 
de inyecciones, realización de curaciones, 
retiro de puntos, toma de presión entre otros.   

Alumnos de la 
licenciatura en 
Enfermería. 



 

21 
 

 

Imagen. – Video promocional 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo las preguntas: ¿Tienes adultos en casa? y ¿sabes cómo cuidarlos?, alumnos 
de 9º cuatrimestre realizan un video promocional para el cuidado de los adultos 
mayores en tiempo de pandemia. En el hacen recomendaciones puntuales para que 
quienes acompañen les brinden los cuidados acordes a sus condiciones y 
necesidades. 

Imagen.- Video promocional 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. – Información del video promocional 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Producción 
de video. 

“Reflexiones en tiempo de 
pandemia”. 

Alumnos de 9º  cuatrimestre de la 
licenciatura en Enfermería. 

 

“Reflexiones en tiempo de pandemia” plantea las diferentes situaciones 
emocionales que se pueden experimentar durante la fase de contingencia, 
proponiendo soluciones prácticas. 
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Imagen.- Capacitación al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de conocer la problemática de los alumnos en la licenciatura en 
Enfermería, los docentes de la carrera sostuvieron reuniones virtuales, apoyados 
de Google Meet, donde se pudieron concluir diversos puntos de acuerdo. Todo en 
beneficio de los estudiantes.  

Docentes en formación en el área  

Tabla. – Docentes en formación 

PROGRAMA PARTICIPANTE 

Maestría en Salud pública Jesus Melgoza Amaya 

Maestría en Administración de hospitales Kenya Guadalupe Medrano 
Rendón 

Maestría en Administración de centros 
hospitalarios 

Johann Contreras Zárate 

Maestría en Enfermería Gloria Berenice Cortez Bernal 
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GASTRONOMÍA 
 
Eventos académicos internos y externos 

Tabla. – Conferencia magistral 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Conferencia 
Debía 14 meses de renta, hoy 

tiene un imperio Hotelero. 
Alumnos de la lic., en Gastronomía 

de 3º , 6º  y 9º  cuatrimestre. 

 

Imagen. - Promoción de la carrera de Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de junio, se llevó a cabo la grabación del video promocional de la 
carrera donde se busca como objetivo que los estudiantes que están próximos a 
egresar del nivel medio superior conozcan la oferta educativa, así como las 
instalaciones y equipamiento en tres áreas de práctica con las que cuenta la carrera 
que son la base en la formación de los estudiantes. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
 

Imagen. – Habilitación del muro de escalar 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa tendrán nuevos espacios para realizar prácticas 
relacionadas con su formación académica. Con la habilitación del muro de escalar 
podrán realizar actividades de turismo de aventura como rappel, escalada; además 
de conocer el equipo de seguridad indispensable para este tipo de actividades, las 
medidas de precaución por atender para hacer de estas acciones una experiencia 
segura para el turista. 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Fabricación de caretas para Covid-19. La Universidad Tecnologica de Escuinapa a 
través de la carrera de Mantenimiento industrial logró la fabricacion de más de 600 
caretas para lo proteccion contral el Covid-19. Ésto, gracias a la tecnologia de la 
impresión en 3D. Algunos docentes y alumnos de la carrera participaron 
arduamente para lograr producir estos instrumentos de proteccion. Los cuales 
fueron repartidos a las diferentes intituciones del Sur de Sinaloa. Entre ellos, el 
IMMS, Proteccion Civil, Hospital General de Escuinapa, Cruz Roja entre otros. 

Imagen. – Elaboración de caretas 

 

La careta o protector facial constan de un marco elaborado en impresoras 3D con 
material plastico PLA el cual fue distribuido por la compañía PRUSA y adaptado 
para las necesidad de impresión, un elástico y una hoja de acetato. Mismos que 
fueron entregados en un paquete con cubrebocas. Durante el inicio de la fabricación 
se contó con el apoyo de algunas empresas de la region. Las cuales se sumaron al 
proyecto y donaron equipos de impresión 3D como son la empresa Productos 
Rivera, Club Rotario Mazatlan, De Lorenzo y actores independientes. 
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PROCESOS BIOALIMENTARIOS 
 

Durante el período, docentes de la carrera de Procesos bioalimentarios se reunieron 
virtualmente en una reunión de trabajo para atender situaciones académicas. En 
total fueron 5 docentes. Se atendieron temas como reprobación y calificaciones 
parciales y se definieron las estrategias para ayudar a los estudiantes a recuperar 
los parciales reprobados.  

En el período comprendido, se realizaron visitas a los domicilios de los estudiantes 
que, por alguna situación, no tenían actividad en la plataforma del aula virtual. Se 
les entregaron, en una memoria USB, las actividades que deberían de resolver y 
presentar a sus docentes para acreditar los parciales pendientes. En total fueron 7 
estudiantes los visitados, 5 de 9º cuatrimestre y 2 de 3º cuatrimestre.  

 

Imagen. – Promoción del programa procesos bioalimentarios 

El pasado mes de septiembre se llevó 
a cabo la grabación del video 
promocional de la carrera donde se 
busca, como objetivo, que los 
estudiantes que están próximos a 
egresar del nivel medio superior 
conozcan el programa educativo, así 
como las instalaciones y 
equipamiento con los que cuenta la 
carrera para el desarrollo de 
prácticas, que son la base en la 
formación de los estudiantes. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Imagen. - Renovación de laboratorio 

 
Renovación y mantenimiento a las 
computadoras de dos centros de 
cómputo con 49 máquinas de novena 
generación. En total 49 equipos nuevos.  
 
 
 
 
Imagen.- Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla.- Videoconferencias 
 

VIDEOCONFERENCIAS DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

Modalidad virtual 
 

Cómo agregar y quitar 
documentos en las Carpetas 
de Recursos. 

Profesores de tsu e 
ingeniería en Tecnologías 
de la información. 
 

Como usar Google Meet para 
el uso de las 
videoconferencias 

Cómo agregar las 
Instrucciones de la semana a 
un grupo. 

Cómo cambiar el peso de las 
categorías en calificaciones. 

Juntas académicas Juntas de academia con el 
personal docente de la 
carrera al final de cada parcial 
del cuatrimestre. 

Profesores de tsu e 
ingeniería en Tecnologías 
de la información. 
 

https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10479
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10480
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10481
https://aula.utescuinapa.edu.mx/mod/page/view.php?id=10481
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RECURSOS HUMANOS 
Distribución del personal por áreas centrales y equidad de género 

La institución está integrada por 83 personas de las cuales 47 son hombres y 36 
mujeres, buscando la equidad de género. El 100% del recurso humano tiene el perfil 
para desempeñar el puesto en el que está asignado, además de que el 98% cuenta 
con nivel profesional.  

Gráfica. – Personal que conforma a la institución 

 

Distribución por áreas centrales  

Tabla. – Personal que conforma a la institución 

 

Capacitaciones 

Imagen. – Webinar de protocolo e imagen 

Con la finalidad de brindar capacitación al personal 
docente y administrativo de la institución se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 

En protocolo y relaciones públicas para 23 personas 
vía WEBINAR, actividad que fue presidida por el 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Relaciones Públicas, Daniel Rabalo, así como por 
Dora Fafutis, Presidente de ALARP, con el tema 
“PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA”. 

 

5%
23%

72%

PERSONAL QUE CONFORMA A LA 
INSTITUCIÓN

Directivos 4 Administrativos 19 Docentes 60

ÁREA HOMBRES MUJERES 
SIN 

GRADO 
LIC./ING. MAESTRÍA DOCTORADO 

DIRECTIVOS 4 0 0 1 2 1 

ADMINISTRATIVOS 7 12 2 9 1 0 

TOTAL 11 12 2 10 3 1 
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En el mes de mayo se concluyó con el proceso de certificación en la Norma 
EC0308, titulada “Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en 
y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres”. Nivel básico, en el 
programa CONOCER. 

Resultando un total de 22 docentes y administrativos certificados. 

Imagen. – Certificación emitida 
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JURÍDICO 
En el Departamento de Asuntos jurídicos, entre sus tareas sustanciales se 
encuentra el defender, procurar y proteger jurídicamente los intereses de la 
Universidad, así como elaborar, revisar y, en su caso, validar proyectos de 
convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que se celebren. 

Ofrecer la asesoría y atención oportuna a los asuntos judiciales y administrativos, 
además de tramitar los juicios en que la institución sea parte ante las autoridades 
jurisdiccionales, es responsabilidad de este departamento. Y actualmente se 
encuentran en trámite los siguientes tipos de juicios o trámites. 

Tabla. – Juicios institucionales 

 
TIPO DE JUICIO O TRÁMITE CANTIDAD 
JUICIO ORAL MERCANTIL 1 

JUICIO ORDINARIO LABORAL 1 
JUICIO ORDINARIO CIVIL 1 

QUEJA ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR 

1 

TOTAL 4 
 

 

Normatividad  

La normatividad aplicable a la Universidad es actualizada de manera trimestral. 
Cabe resaltar que, en este periodo, se aprobaron algunas reformas a dichas normas 
entre las que sobresalen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política para el Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, entre otras. 
 
Declaraciones de Situación Patrimonial 

El 90% de los servidores públicos presentaron su declaración patrimonial anual en 
el Sistema Declara Net Sinaloa, en el mes de mayo. Pero, para el caso de las 
declaraciones de situaciones patrimoniales, en la modalidad de inicio, conclusión y 
de conflicto de interés, fueron presentadas dentro de los plazos previstos en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y demás 
disposiciones. 

Órganos Colegiados 

En el mes de mayo, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de 
la Universidad, elaboró la matriz de procesos prioritarios (sustantivos y 
administrativos) seleccionados para realización de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional 2019, señalando los criterios adoptados de selección 
que a continuación se describen:  
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Tabla. – Matriz de procesos prioritarios 

NOMBRE DEL 
PROCESO PRIORITARIO 

TIPO DE PROCESO 
(SUSTANTIVO O 

ADMINISTRATIVO) 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

(DUEÑA DEL 
PROCESO) 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

a b c d e f g h 

1. Diseñar e 
implementar 

estrategias que 
permitan 

alcanzar los 
niveles de 
eficacia y 
eficiencia 

educativa de la 
institución. 

Sustantivo 
Dirección 

Académica 

X X X  X X  X 

2. Vigilar por el 
cumplimiento de 

las labores 
académicas de 
los encargados 

de su 
departamento, de 
los directores de 
carrera, de los 

docentes y 
personal de 

apoyo al proceso 
académico. 

Sustantivo 
Dirección 

Académica 

X X X  X X  X 

3. Generar 
programas de 
apoyo a los 

estudiantes para 
el logro de la 

eficacia terminal 

Sustantivo 
Dirección 

Académica 

X X X X X X X X 

4. Gestión y 
Administración 
de Recursos 
materiales y 
financieros 

Administrativo 
Subdirección de 
Administración 

y Finanzas 

X X X  X X X X 

5.- Atención a 
usuarios para 
sugerencias y 

quejas 

Administrativo 
Subdirección de 

Calidad 

X X X  X   X 

6. Elaboración, 
evaluación y 

Administrativo 
Departamento 
de Planeación, 

X X X  X X  X 
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Reporte de los 
Indicadores. 

Evaluación y 
Estadística 

7. Establecer los 
vínculos con los 

sectores 
empresariales, 

sociales políticos, 
culturales, 

etcétera, con los 
que la 

Universidad 
pudiera tener 
relaciones en 

cumplimiento de 
sus funciones. 

Administrativo 
Departamento 
de Vinculación 

X X X X X  X X 

8. Control de 
Inscripciones. 

Sustantivo 
Departamento 

de Control 
Escolar 

X X X X X X X X 

9. Elaboración de 
Contratos e 

Instrumentos 
Jurídicos 

Administrativo 
Departamento 

Jurídico 

X X X    X X 

10. Contratación 
de Personal 

Sustantivo 
Departamento 
de Recursos 

humanos 

X X X  X X X X 

11. Cobertura y 
Difusión de 
Eventos y 

Actividades 
Institucionales 

Administrativo 

Departamento 
de 

Comunicación 
social 

X X X  X   X 

12. Desarrollar 
proyectos para 
bajar recursos 

para la institución 

Administrativo 
Departamento 

de 
Infraestructura 

X X X   X X X 

 

Subcomité de datos abiertos 

Durante la segunda sesión ordinaria, celebrada el día 18 mayo de 2020, el 
Subcomité de Datos Abiertos aprobó el cumplimiento a las acciones para generar 
los datos abiertos del Programa Anual de Datos Abiertos de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, para almacenar, tratar, actualizar y administrar los datos 
abiertos. 

 

 



 

34 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Donación de Software de Portal Accesible 

Imagen. - Captura de pantalla del Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) 

 

Un acto destacable es la recepción en donación de un software de Portal Accesible, 
creado y entregado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
a fin de dar cumplimiento al Decreto número 33 que adiciona las fracciones XXI Bis 
al Artículo 3, y la XI al Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado el 27 de diciembre de 2019, 
en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, en concordancia con el acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/13/04/2016-04. Emitido por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, por el que se emiten los criterios para que los sujetos 
obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a 
grupos vulnerables.   

Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT 

Imagen. - Captura de pantalla del Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) 

La Universidad, a través de la Unidad de 
Transparencia, de acuerdo con las obligaciones 
de transparencia que le competen, a través del 
Sistema de Portales de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia SIPOT, 
verificó en el mes de abril, que los responsable(s) 
de área(s)  que genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información,  cumplieron con lo 
establecido en el Artículo 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, respecto al primer 
trimestre del año 2020.  
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Actualmente, se está en espera del dictamen de verificación a los portales de 
transparencia de la Universidad, por parte de la CEAIP Sinaloa, referente al ejercicio 
2019. 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa INFOMEX 

En este periodo, se recibió una solicitud de información, misma que fue atendida y 
respondida en tiempo y forma. 

A continuación, se transcribe el contenido de la solicitud recibida: 

Tabla. – Solicitud vía INFOMEX 

FOLIO DE 
SOLICITUD 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

00651020 
“Solicito que me informen las medidas que están implementando 
para el regreso paulatino a las actividades”. 

 

Capacitación y Actualización 

El departamento de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Transparencia, no obstante, 
de que el país se encuentra en confinamiento debido a la Pandemia por COVID-19, 
continúa actualizando sus conocimientos, mediante la audiencia y visualización de 
cursos, talleres, charlas y similares. Por ejemplo, los siguientes: 

Tabla. – Capacitación 

TALLERES 

 “Presentación del Portal web Accesible en Sinaloa Criterios y Estándares” 
impartido por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 

 Taller Virtual Nacional de Archivos 2020- Principios y deberes de los sujetos 
obligados para el cumplimiento del marco normativo en materia gestión 
documental y organización de archivos, impartido por el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y el Archivo General de Notarías.  

 

 Taller virtual: “Taller de Archivos para Sinaloa”. Coordinado por la con la 
Comisión de Archivos y Gestión Documental, del Sistema Nacional de 
Transparencia y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 
CURSOS 

 Protección de Datos Personales, Órganos Internos de Control, coordinadas 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 

 "Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria Covid-19”, 
coordinada por el Instituto Nacional Electoral. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

En este período el departamento de Comunicación se enfocó en promover 
campañas de mantenimiento de imagen institucional, combinadas con la aplicación 
de publicidad enfocada a la promoción de los ocho programas educativos.  

Aunado a lo anterior se trabajó en algunos proyectos publicitarios relacionados con 
el Covid-19, presentando algunos videos, boletines e imágenes donde alumnos, 
docentes y la Universidad en general mostró su apoyo a la sociedad ante esta 
situación que actualmente se vive.  

Ante las adversidades de la pandemia Covid-19, los principales medios en los que 
se enfocó la publicidad fueron: televisión, radio y redes sociales. En este último, se 
concentra la atención principal de nuestro mercado meta.  

Imagen. – Actividades de promoción dirigida a prevención COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación con las instituciones sobre todo del ámbito de la salud fue primordial en 
este periodo, buscando acercamiento para apoyar ante la contingencia. Como 
Universidad se hizo entrega de gel antibacterial y caretas a diferentes nosocomios, 
instituciones gubernamentales y sociedad en general.  

Imagen. – Entrega comodato 
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Facebook, Instagram, Twitter y la página web institucional, fueron los principales 
canales de comunicación con los jóvenes interesados en incorporarse a la oferta 
educativa institucional, así como la sociedad en general.  

Imagen. – Actividades de promoción de la oferta educativa 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

El estrecho contacto con los medios de comunicación, quienes se han convertido 
en nuestros aliados para dar a conocer la información estratégica generada de la 
universidad son: Televisora Grupo Pacifico, Sinaloa en Línea, Línea Directa, 
Noroeste, El Debate, Reacción Informativa, Noticias Digitales Sinaloa, La Kañona, 
Noticias en Código, Antena Noticias y Enfoque Regional Sur.  

 

Promoción  

La promoción institucional continúo durante los meses de confinamiento. Utilizando 
principalmente las medidas de higiene sanitarias se desarrolló trabajo a través de 
llamadas telefónicas y contacto por redes sociales vía Facebook y WhatsApp en 
casa.  

De esta manera, se logró contactar a 1984 jóvenes próximos a egresar de los 36 
bachilleratos visitados en la zona sur del estado de Sinaloa y norte de Nayarit, para 
invitarlos a conocer la oferta educativa de la institución y brindar informes 
pertinentes sobre el periodo de preinscripción. Una vez concluida la jornada de sana 
distancia, respetando en todo momento las medidas de sanidad, se programaron 
diferentes visitas a comunidades para concretar la inscripción con aspirantes a los 
diferentes programas educativos.  
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Imagen. – Actividades de promoción de la oferta educativa 

 

 

Se llevó a cabo la campaña de visita a 
empacadoras de mango de los municipios 
de Escuinapa y El Rosario, donde se 
colocó publicidad oficial y entregaron 
folletos informativos para los interesados.  
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INFRAESTRUCTURA 
Asignación de presupuesto Fondo de Aportaciones Múltiples 2019. 

La recepción de equipamiento sigue en proceso, hasta el momento se ha entregado 
un 90% del equipo adquirido por los distintos proveedores por medio del Instituto 
Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Sinaloa, cabe 
mencionar que debido al confinamiento derivado del Covid-19, algunas empresas 
presentan demora con las entregas. 

Este es el estado actual de los espacios equipados y algunos equipos adquiridos 
con la asignación de recurso en el ejercicio fiscal anterior, los cuales son ubicados 
en laboratorios de los diversos edificios de la institución. 

Imagen. – Equipamiento de laboratorios y talleres 

    

El impacto de atención con la habilitación de los talleres que se encuentran en la 
imagen de arriba es para 150 estudiantes pertenecientes a los programas 
educativos de Gastronomía y Turismo, quienes podrán llevar a cabo prácticas de 
repostería, panadería, alimentos y bebidas, cata de vinos, y agencia de viajes. 
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 Imagen. – Equipamiento de laboratorios y talleres 

     

Equipo especializado para dar atención a 300 estudiantes de la licenciatura en 
Enfermería, con el cual desarrollan prácticas para obtener conocimientos en 
pediatría y quirúrgica. 

Imagen. – Equipamiento de laboratorios y talleres 

      

Estudiantes del programa de Procesos bioalimentarios fueron dotados de 
equipamiento especializado para llevar a cabo sus prácticas durante su estancia en 
la institución. 

 



 

43 
 

 

Imagen. – Equipamiento de laboratorios y talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este robot permitirá a los más de 200 alumnos, aprender cómo aplicar 
mantenimiento a procesos donde se utilicen este tipo de robots, además de poder 
diseñar accesorios para aplicarlo a los procesos deseados, ya que este tipo de 
equipos industriales no son muy comunes en nuestra zona pero, con el impulso que 
trae la 4ta Revolución industrial, nuestros alumnos podrán estar preparados para 
los nuevos retos. 

Imagen. – Equipamiento de laboratorios y talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos están diseñados para enseñar la teoría y las técnicas del control de 
motores eléctricos, permitiendo a los estudiantes seleccionar y montar dispositivos 
de control para formar circuitos de control básicos, y repararlos una vez que se 
inserta una falla.  

Obra en proceso 

La asignación se dio para la construcción de la segunda etapa del edificio de 
docencia que aún se encuentra en proceso de construcción, se anexaron 4 
proyectos para cubrir las necesidades de la Universidad en otros espacios, a 
continuación, se describe: en proceso hasta 2020. 
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Montos ejercidos 

Tabla. – Monto ejercido 

CONCEPTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA 

ETAPA DE UNIDAD 
DE DOCENCIA 2 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA PARA 

AIRES 
ACONDICIONA 

DOS Y 
SUBESTACIÓN 

ELECTRICA 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN 

DE AIRES 
ACONDICIONA 

DOS 

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% 98% 

Avance 
financiero 

99% 68% 77% 98% 

 

Avance fotográfico 

Imagen. – Obra ejecutada con recurso de escuelas al CIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de docencia segunda etapa habilitada para atender a más de 450 
estudiantes se encuentra en 80% de avance. Las expectativas están puestas en 
que pueda concluirse antes de que concluya el 2020, y así poder atender a la 
matrícula futura.  
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Obras ejercidas con recursos propios 

Rehabilitación de cisternas con la introducción de tres tinacos de 10 mil litros cada 
uno, tubería y sistema de bombeo conectado a la red principal de agua potable. 
Demolición para reparar cisterna existente en mal estado, retiro de tinacos rotos, 
introducción de los nuevos tinacos, cimbrado y colado. 

Imagen. – Obra ejecutada con recurso propio 

     

 54 m2 de colado, cimbrado y armado. 

 Conexión a la red principal para alimentar los 5 edificios de la Universidad: 
docencia y áreas administrativas, talleres pesados 1, docencia etapa 1 y 2 e 
investigación y documentación. 

 

Espacios para jardines y áreas verdes 

Imagen. – Habilitación de áreas verdes 

Trabajos de rellenos de tierra lama para 
jardines con un espesor de 20 cm. En 
general para implementar areas verdes. 

Se trabaja en habilitación de espacios con 
diferentes plantas para mejorar la imagen y 
brindar mejores espacios a nuestros 
estudiantes. 

Para lo anterior se habilita un sistema de 
riego automático por medio de asperción y 
tuberias subterráneas en todas las áreas 
verdes. 
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Imagen. – Habilitación de áreas verdes 

 

El campo de futbol se niveló con moto 
conformadora y se hicieron trabajos de 
acarreo de tierra para jardín. Se trabaja en 
nivelar el campo para plantar pasto y se 
arboriza el entorno de las áreas deportivas. 

El área que se trabajó contempla los 5000 m2. 

 

 

Imagen. – Habilitación de áreas verdes 

 

 

De la mano con estos trabajos se 
introduce una línea de 200 ml de agua 
potable para llevar el líquido hasta las 
áreas deportivas. 

  

 

  

 

Introducción de luminarias 

 

Imagen. – Instalación de luminaria 

 

 

Se introdujeron 234 ml de línea 
de energía para atender las 
necesidades de alumbrado 
que ayudaran tanto la primera 
sección como la segunda del 
todo el predio, con esta línea 
se cubren todas las 
necesidades actuales y futuras 
del campus abierto. 
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PLANEACIÓN 
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia en la Calidad Educativa 

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.), del cual se está a la espera 
para la obtención del recurso. 

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

 

Acreditaciones 

La institución se encuentra en proceso de acreditación de dos programas 
educativos. Es decir, la fase de planeación y preparación de la evidencia en la 
búsqueda de la mejora continua para ser evaluados por organismos acreditadores 
que permitan establecer las pautas de indicadores de mejora en el quehacer 
institucional. 

Además, se trabaja en próxima capacitación para brindar diplomado de tutorías a 
los docentes de la institución con el objetivo de que les sea posible identificar de 
manera oportuna necesidades de atención que generan el bajo rendimiento 
académico, con la finalidad de reducir porcentaje de deserción en la institución 
educativa.  

Por otra parte, el trabajo plasmado en el Plan operativo anual en construcción lleva 
orientación especifica al uso y capacitación en herramientas tecnológicas debido a 
la situación actual generada por la pandemia Covid-19, la cual ha establecido las 
pautas para el manejo de herramientas tecnológicas para los docentes. No menos 
importante, se plasma la ruta de trabajo con enfoque al programa de acreditación 
de las carreras en la institución .
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VINCULACIÓN 
Egreso del nivel licenciatura 
La institución egresó a la 5ª generación de licenciaturas e ingenierías. Generación 
2016-2020, distribuida en los programas educativos que se enlistan a continuación: 
 

Tabla. - Estudiantes de nivel técnico en estadía mayo-agosto 2020 
CARRERA EGRESADOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 29 

GASTRONOMÍA 19 

MANTENIMIENTO 57 

PROCESOS BIOALIMENTARIOS  14 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 20 

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO  12 

TOTAL 151 

 
Estadías por carrera  
 
La estadía es la etapa donde culmina la formación del alumno y se desempeña de 
tiempo completo en la empresa. Forma parte del plan de estudios. Por lo tanto, es 
una actividad académica indispensable para todos los estudiantes.  
 
Nivel técnico superior universitario 
 
Durante el periodo mayo-agosto 2020, 143 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, realizan su estadía profesional a fin de concluir su 
formación profesional y obtener el grado de Técnico superior universitario, 
distribuidos en los siguientes programas (los porcentajes por programa educativo 
de los estudiantes que se encuentran realizando su estadía en el nivel técnico se 
muestran en la gráfica, a continuación):  

 
Tabla. - Estudiantes de nivel técnico en estadía mayo-agosto 2020 

NO. PROGRAMA EDUCATIVO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

1 MANTENIMIENTO, ÁREA DE INSTALACIONES 54 

2 AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 32 

3 GASTRONOMÍA 22 

4 PROCESOS ALIMENTARIOS 12 

 
5 

TURISMO, ÁREA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS 

12 
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Gráfica. - Estudiantes de nivel técnico en estadía mayo-agosto 2020 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución por género en el programa de estadía es de 97 hombres y 45 
mujeres. Es decir, el 68% hombres y 32% mujeres. Se considera que las carreras 
como Agricultura Sustentable y Protegida y Mantenimiento Industrial; son las 
profesiones menos demandadas por las mujeres. 
 
Programa de Becas Santander-ANUT 
 
Dentro del marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid 
-19 a nivel mundial y en cumplimiento a los acuerdos y lineamientos 
correspondientes emitidos por las autoridades del Sector Salud y la Secretaria de 
Educación a nivel nacional, los estudiantes a egresar del técnico superior 
universitario realizan un proyecto de investigación que contenga los siguientes 
apartados básicos: Problema, Alternativas de solución, Ejecución, Resultados y 
Conclusión, a la par con el programa de “Becas Santander-ANUT” (en lo sucesivo 
“el Programa”) es una iniciativa de Grupo Santander y de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas enfocado en la formación de habilidades blandas y 
emprendedoras en la comunidad,  
 
La institución forma parte del programa de “Becas Santander-ANUT” que tiene como 
iniciativa el enfoque en la formación de habilidades blandas y emprendedoras en la 

6 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DESARROLLO 

DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA  
11 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN ESTADÍA 143 

Mantenimiento, 
Área de 

Instalaciones
38%

Agricultura 
Sustentable y 

Protegida
23%

Gastronomía
15%

Procesos 
Alimentarios

8%

Turismo, Área 
de Desarrollo 
de Productos 
Alternativos

8%

Tecnologías de 
la Información

8%

ESTADÍA POR PROGRAMA 
EDUCATIVO
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comunidad de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. Este es un 
programa de alto rendimiento que consta de dos fases:  
 
1).- Acompañamiento de formación básica para el desarrollo de habilidades 
blandas. 
 
 2).- Los mejores perfiles formarán parte de un curso intensivo de emprendimiento 
avanzado y en un simulador de emprendimiento con tutores y asesores de nivel 
internacional.  
 
La estructura consiste en una serie de seis cursos y dos evaluaciones, que 
permitirán a los participantes identificar su perfil y fortalezas para aprovechar al 
máximo sus habilidades, así como para poder formarse en competencias 
complementarias a su formación. El Programa se dirige a la comunidad universitaria 
de las Universidades Tecnológicas pertenecientes a la Asociación Nacional de  

 
Tabla. - Total de estudiantes que participan en el programa Santander-ANUT 

 

 
 
 
 
Universidades Tecnológicas (ANUT), En la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
participan 227 estudiantes y los encargados de carrera de los programas 
educativos. 

                                                                                                          

NO. PROGRAMA EDUCATIVO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

1 ENFERMERÍA 64 

2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 54 

3 AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 31 

4 GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 24 

 
5 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

23 

6 GASTRONOMÍA 21 

7 PROCESOS BIOALIMENTARIOS 10 

TOTAL DE ESTUDIANTES 227 
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Imagen. – Estudiantes con reconocimiento al finalizar programa de emprendimiento 

Los participantes más destacados 

aprovecharán el “Simulador de 

Emprendimiento Avanzado”. El cual 

cuenta con asesorías de talla 

internacional y la interacción con 

emprendedores universitarios de todo 

el mundo. Curso MOOC “De la idea a la 

Empresa” enfocado en el desarrollo de 

competencias y habilidades para la 

innovación y el emprendimiento, así 

sabrán y aplicarán las principales 

metodologías y herramientas para 

desarrollar un plan de negocio. 

 
 
Convenios de colaboración nacional  
 
En la firma de convenios de colaboración se establecieron las bases para una 
cooperación mutua empresa-universidad, en beneficio a la formación de los 
estudiantes, y así, puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el aula al sector 
productivo. En la siguiente tabla se incluyen los convenios de colaboración nacional 
que se firmaron en el periodo abril-mayo 2020. Actualmente se cuenta con setenta 
y dos convenios vigentes. 
 
Convenios nacionales 

                                                                                                                                                                Tabla. - Convenios nacionales 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA UBICACIÓN FECHA 
FERMENTMEX S. DE R.L. DE C.V Sinaloa 30-07-2020 

DISTRIBUIDORA HOREB DEL 
ROSARIO S.A DE C.V. 

Sinaloa 30-07-2020 

CASAS GRANDES PRODUCE S.A 
DE C.V. 

Sinaloa 05-08-2020 

INDUSTRIAS MARINO S.A DE C.V. Sinaloa 12-08-2020 

INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 

Sinaloa 17-08-2020 

 
 
Seguimiento de egresados  
 
Es considerada una de las actividades principales para mantener un vínculo con los 
egresados para mejorar la calidad y la pertinencia de los programas educativos que 
impactarán en las futuras generaciones, mediante el análisis de las actitudes y 
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aptitudes que han alcanzado los egresados de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. 

Es así como a través de indicadores básicos se recopila información actualizada de 
egresados 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.  

Dicha información es concentrada y, por ende; analizada institucionalmente y se 
remite a la Dirección General de Universidades Tecnológicas para su conocimiento, 
con la finalidad de mejorar nuestra perspectiva académica hacia futuras 
generaciones.  

En la siguiente tabla se muestra el seguimiento de egresados histórico del nivel 
licenciatura e ingeniería de las generaciones 2016-2018 y 2017-2019. 

 

 

 

      

   Tabla. - Seguimiento de egresados licenciatura generación 2016-2018 

PROGRAMA EDUCATIVO 
FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
EGRESO 

EGRESADOS 
SE ENCUENTRAN EN 

EL MERCADO 
LABORAL A 6 MESES 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEP-16 ABR-18 39 22 

AGRICULTURA SUSTENTABLE 
Y PROTEGIDA 

SEP-16 ABR-18 26 17 

GESTIÓN Y DESARROLLO 
TURÍSTICO 

SEP-16 ABR-18 9 5 

GASTRONOMÍA SEP-16 ABR-18 21 12 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN  

SEP-16 ABR-18 25 10 

 
De la generación 2016-2018, que cuenta con 120 egresados distribuidos en cinco 
programas educativos, es importante destacar los siguientes aspectos: 
 

 Ingeniería de Mantenimiento Industrial. Quien egresa gana en promedio 
entre $11,000 a $7,500.00 mensual, desempeñándose como jefe de áreas 
técnicas, planeación de área de mantenimiento, encargado, auxiliar y técnico 
de mantenimiento. 
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 Ingeniería de Agricultura Sustentable y Protegida. Quien egresa cuenta con 
remuneración entre $12,000 a $8,000.00 mensual, desempeñando puestos 
como asesoría de inocuidad, supervisión de inocuidad en campo e inocuidad.  

 Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, el egresado promedio es 
remunerado de $8,000 a $6,000 mensual. 

 Licenciatura de Gastronomía. Cuenta con sueldo en promedio de $13,000 a 
$6,000 mensual, ocupando puestos como sub chef, cocinero(a) D y cocinero 
(a). 

 Ingeniería de Tecnologías de Información. Ingreso entre $12,000 y $6,000 
mensual, ocupando puestos como encargado(a) de sistema, de soporte, 
auxiliar de sistema y auxiliar de soporte técnico. 

                                                                                                                                                 Tabla.- Seguimiento de egresados Licenciatura generación 2017-2019 

PROGRAMA EDUCATIVO 
FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
EGRESO 

EGRESADOS 
SE ENCUENTRAN EN EL 
MERCADO LABORAL A 6 

MESES 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

SEP-17 ABR-19 27 17 

AGRICULTURA 
SUSTENTABLE Y 

PROTEGIDA 
SEP-17 ABR-19 38 26 

 
GESTIÓN Y DESARROLLO 

TURÍSTICO 
SEP-17 ABR-19 14 12 

GASTRONOMÍA SEP-17 ABR-19 15 11 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SEP-17 ABR-19 17 5 

PROCESOS 
BIOALIMENTARIOS 

SEP-17 ABR-19 11 6 

 
La generación 2017-2019 cuenta con 122 egresados de los cuales 77 se 
desempeñan profesionalmente. Lo que representa el 63% de la población total y se 
distribuyen en seis programas educativos. Se destaca la siguiente información: 
 

 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 17 están laborando. 

 Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida 26 egresados laboran. 

 Licenciatura de Gestión y Desarrollo Turístico 12 egresados están laborando. 

 Licenciatura en Gastronomía 11 egresados laboran. 

 Ingeniería en Tecnologías de Información 5 egresados laborando 

 Ingeniería en Procesos Bioalimentarios los 6 egresados están laborando. 
 

Hasta el momento existen dificultades para determinar salario y puesto en los que 
desempeña la generación. Lo anterior, se debe a que el seguimiento se dio durante 
la afectación de pandemia Covid-19 y no ha permitido tener datos con claridad. Sin 
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embargo, el departamento de vinculación se encuentra en la búsqueda de 
alternativas para la obtención de datos satisfactorios. 
 
Resultado de cuestionario sobre la satisfacción de egresados 
 
Es fundamental tener una relación constante con los egresados ya que esto permite 
tener una fuente de información sobre la calidad y relevancia educativa de los 
programas ofertados. Durante los meses de abril y junio se llevó a cabo la aplicación 
del cuestionario para medir la satisfacción de los egresados del nivel de licenciatura 
en el programa de Enfermería.  
 
La población encuestada conforma a 65 egresados. Con los resultados obtenidos 
se identificaron características importantes del egresado sobre cómo consideró su 
estancia dentro de la institución en las siguientes 9 preguntas.  
 

Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería 

Con 71%, las percepciones de los egresados consideran que la infraestructura física 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa es muy buena y el 29% consideran 
que es buena debido a que se considera que los espacios físicos con los que está 
dotada la escuela son amplios y de primer nivel.  

Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería 
 

 

Por otro lado, un 72% consideran 
que el equipamiento de los 
laboratorios y talleres es muy 
bueno, el 26% que es bueno y el 
2% regular. Los estudiantes 
cuentan con el equipamiento para 
realizar prácticas y desarrollar las 
competencias acorde a las 
necesidades del programa 
educativo. 
 

 
 

 
 

Muy 
bien 
71%

Bien
29%

1.- ¿LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA CON QUE FUE DOTADA 

LA UNIVERSIDAD, LE PARECIÓ?

Muy bien 
72%

Bien
26%

Regular
2%

2.- ¿EL EQUIPAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS Y TALLERES LE 

PARECIÓ?
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 Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería 

 

El 52% de los egresados 
consideran que el servicio 
prestado en la bolsa de 
trabajo es bueno, 43% muy 
bueno y el 5% es regular. La 
bolsa de trabajo institucional 
es de reciente creación en la 
institución. Tiene como 
objetivo facilitar y buscar 
oportunidades para los 
egresados en el sector 
productivo. 
  

 
Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería  

 

El nivel de conocimiento y dominio 
de los temas mostrados por sus 
profesores al momento de impartir 
la clase, la consideraron con un 
69% por los egresados como muy 
buena, 29% buena y 2% regular. 
Durante las cátedras recibidas los 
egresados de licenciatura en 
Enfermería adquirieron los 
conocimientos necesarios para 
enfrentarse al ámbito laboral. 

 
 

 
Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados 
licenciatura en enfermería  

 

El nivel de conocimiento y 
dominio de los profesores en el 
manejo de los equipos que se 
encuentran en los laboratorios y 
talleres al momento de la 
realización de las prácticas, los 

egresados la consideran con un 
80% como muy bueno, 18% 
bueno y 2% regular. Donde 
adquieren los conocimientos 
necesarios para poder 
desarrollar sus competencias.  

 

 
 

Muy bien 
43%

Bien
52%

Regular
5%

3.- ¿LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
BOLSA DE TRABAJO DE LA 

UNIVERSIDAD COMO LO CONSIDERA?

Muy bien 
69%

Bien
29%

Regular
2%

4. ¿EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 
DOMINIO DE LOS TEMAS MOSTRADO 

POR SUS PROFESORES AL 
MOMENTO DE IMPARTILE LA 

CÁTEDRA LE PARECIÓ?

Muy bien 
80%

Bien
18%

Regular
2%

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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Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería  
 

La experiencia práctica 
adquirida por los egresados la 
consideran en un 71% como 
muy bien y el 29% como bueno. 
Pues las visitas realizadas a las 
empresas sirven para 
desarrollar las prácticas de 
cada una de las asignaturas 
requeridas. 

 
 
 

 
 

 
Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería  
 

 
 

La preparación académica 
adquirida fue considerada en un 
77% muy buena, 22% bueno y el 
1% regular. Ya que los 
profesores los han dotado de 
técnicas y herramientas para 
que los y las estudiantes 
obtengan las competencias 
deseadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería  
 

 
 
 

Para el periodo de estadías, un 
68% por ciento de los egresados 
consideran que es muy bueno y 
ayuda a su preparación para el 
mercado laboral, el 20% bueno y 
el 2% regular. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muy bien 
78%

Bien
20%

Regular
2%

8.- ¿CONSIDERA QUE EL SERVICIO 
SOCIAL COMPLEMENTÓ SU 

PREPARACIÓN PARA EL MERCADO 
LABORAL?

Muy bien 
71%

Bien
29%

6.- ¿LA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
ADQUIRIDA POR PARTE SUYA, 

DERIVADO DE LAS VISITAS, 
PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS, LAS 

CONSIDERA?

Muy bien 
77%

Bien
22%

Regular
1%

7.- ¿CÓMO CONSIDERA LA 
PREPARACIÓN ACADÉMICA 

ADQUIRIDA?
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Gráfica. - Cuestionario de satisfacción de egresados licenciatura en enfermería  
 

 
Un 80% de los egresados califican que 
el modelo educativo de licenciatura en 
Enfermería como muy bueno, ya que 
los conocimientos aprendidos durante 
los cuatrimestres fueron los 
adecuados para llevar al cabo 
actividades acordes a su perfil 
académico y poder desarrollar las 
competencias que se requiere en el 
ámbito profesional, 17% bueno y el 2% 
regular. 
 

 

 
Bolsa de trabajo  

Imagen. – Vacante del sector productivo mediante la bolsa de trabajo institucional  
En la actualidad la Universidad Tecnológica 
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. 
 
 
 
 
 
Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria  
 
 
La Universidad Tecnológica de Escuinapa, fue seleccionada en el proceso de seis 
meses de conformación de la Red nacional de Nodos de Impulso a la Economía 
Social y Solidaria (NODESS), que promueve el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), a través de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, en 
colaboración con la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Escuinapa y la Caja Solidaria Forjando Historia S.C. de A.P. de R.L de C.V, 
instituciones que forman este NODESS. Tiene como objetivo generar proyectos 
productivos de participación social de acuerdo a características económicas de la 
región, altamente inclusivos y orientados por la necesidad de propiciar el desarrollo 
regional junto al crecimiento económico. 

Muy 
bien 
81%

Bien
17%

Regular
2%

9.- ¿COMO CALIFICA LA 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA O INGENIERÍA?
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Imagen. – Nodos de impulso a la economía 

Los NODESS deberán generar, impulsar y 
consolidar emprendimientos asociativos, 
ejercicios de ahorro y préstamo, de consumo 
colaborativo, de producción de bienes, y de 
prestación de servicios, mediante estrategias que 
promuevan el establecimiento de cadenas y 
redes de valor que generen bienestar social y 
económico, manteniendo la riqueza territorial en 
sus habitantes. 

El trabajo a realizar por el equipo operativo del 
NODESS tendrá como finalidad impulsar y 
coadyuvar con el Sector Social de la Economía; 
realizando acciones metodológicas desde las 
siguientes estrategias: investigación, divulgación, difusión y publicación, 
fortalecimiento y acompañamiento, emprendimiento colectivo y cultura de paz. Una 
vez concluido este periodo de seis meses el NODESS, al que pertenece la 
Universidad, tendrá el reconocimiento y apoyo del INAES para el fomento de las 
actividades de las empresas y organismos que se logren constituir.
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