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Tienen en sus manos el décimo séptimo 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 octubre a diciembre del 2020. Teniendo en cuenta que el sistema educativo de 
las universidades tecnológicas es cuatrimestral y que el cuatrimestre inicia en 
septiembre y culmina en diciembre, podemos anotar que se informa de lo sucedido 
tres cuartas partes del cuatrimestre septiembre-diciembre. 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.  

Se da cuenta en este informe de los avances en infraestructura y se enfatizó en el 
terminado de la biblioteca y adecuación de laboratorios. 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, gracias a 
lo anterior, el día de hoy es ya una realidad la acreditación del programa Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo Turístico. Proceso que llena de orgullo a la institución al ser 
el primer programa acreditado del nivel superior en todo el municipio, esta dinámica 
sigue encaminada a cuatro programas educativos durante el ciclo escolar actual en 
nuestra institución. 

Se continuó este trimestre, en la nueva realidad orientada por las limitantes de la 
contingencia. En este sentido, los proyectos y planes a corto plazo que tenía la 
Universidad, se han adecuado a la nueva situación.  

El crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa nos lleva a la necesidad de 
buscar fondos para seguir construyendo espacios para que los estudiantes gocen 
de espacio digno en sus talleres y durante la obtención de alimentos. La 
infraestructura es necesaria para el desarrollo de los técnicos y profesionales de las 
licenciaturas que oferta la Universidad. 

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 
Matrícula  

 

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

Tabla 1. – Matrícula institucional 

CARRERA 
1ERO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 

TOTAL 
H M H M H M H M H M 

Agricultura 47 10 27 6 31 6 24 14   165 

Enfermería 14 54 11 43 12 34 14 59 15 60 316 

Gastronomía 15 16 8 8 4 16 8 8   83 

Mantenimiento 37 7 37 1 49 5 32 8   176 

Mecatrónica 22 4         26 

Procesos 8 16 7 12 4 8 6 4   65 

Tecnologías 24 3 13 7 7 3 8 5   70 

Turismo 3 13 6 10 3 8 3 14   60 

Total 170 123 109 87 110 80 95 112 15 60 961 

 

Aprovechamiento académico  

En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 
sistema por competencias con enfoque 70% práctico y 30% teórico en el técnico 
superior universitario y 60% práctico y 40% teórico en licenciatura, y a su vez, la 
evaluación a los alumnos está diseñada con número y letra y se divide de la 
siguiente manera: 

Tabla 2. – Promedios nivel tsu                                                                            

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Técnico superior universitario en procesos alimentarios  9.21 

Técnico superior universitario en tecnologías de la información 9.08 

Técnico superior universitario en mecatrónica, área 
automatización 

9.03 

Técnico superior universitario en gastronomía 8.97 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área 
instalaciones  

8.86 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y 
protegida 

8.74 

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

8.69 
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Tabla 3. – Promedios nivel licenciatura 

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Licenciado en enfermería 9.39 

Ingeniería en procesos bioalimentarios 9.21 

Licenciatura en gastronomía 9.02 

Ingeniería en agricultura sustentable y protegida 8.90 

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico 8.90 

Ingeniería en tecnologías de la información 8.66 

Ingeniería en mantenimiento industrial 8.56 

 

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. 

Tabla 4. – 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 98 45 143 78 38 116 81% 

TOTAL 627 504 1131 589 477 1066 94% 
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Tabla 5. – 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 10 43 53 80% 

Quinta 
Generación 

Sep-18 abr-20 104 47 151 96 40 136 90% 

TOTAL 365 261 626 321 214 535 85% 

 

Becas 

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 octubre-diciembre. Se hace mención que existen alumnos de la institución 
beneficiados con hasta dos programas de becas.  El 100% de los alumnos de la 
institución gozan con beca en el programa de descuento en colegiatura o 
exoneración. 

Gráfica 1. - Becados por programa educativo 
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En dicho periodo se cuenta con: 

 48 alumnos becados en el programa de manutención 

 98 alumnos en el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro 

 25 alumnos exonerados por el mejor promedio 

 13 alumnas becadas en el programa madres de familia  

 936 alumnos obtienen descuento en colegiaturas cuatrimestral con base en 
la matricula reportada en el periodo septiembre - diciembre.  

 59 alumnos becados para iniciar el proceso de titulación  

 69 alumnos por haber concluido el proceso, estas becas las otorga el 
gobierno federal.  

Como resultado actualmente hay 1,248 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 2. – 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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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Docentes 
 
Por grado académico, género, edad, experiencia laboral y académica (deberá 
coincidir con estadística básica reportada). 
 

Gráfica 3. – Docentes por género 

 
 
 
 
En materia de género, la Universidad 
cuenta con el 44% (27 docentes) 
mujeres, mientras que el 56% (35 
docentes) son hombres. 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 4. – Docentes por edades 

 

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 
83% (47 docentes), mientras el 
17% restante (15 docentes) se 
encuentran entre los 40 y 64 años 
de edad. 
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Gráfica 5. – Docentes por grado de estudios 

 

Del total de docentes (62), el 61% (38 
docentes) cuenta con nivel licenciatura 
con título, el 8% (5 docentes) tienen 
especialidad, el 23% (14 docentes) 
poseen grado de maestría, mientras que, 
con doctorado, se cuenta con el 3% (2 
docentes) y 5% (3 docentes) tienen otros 
grados de estudios. 

 
 

Gráfica 6. – Docentes por experiencia profesional 

 
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 24% (15 
docentes), con más de 10 años el 31% 
(19 docentes) mientras que el 43% (27 
docentes) corresponde a experiencia de 
1 a 4 años, siendo el personal sin 
experiencia una minoría del 2% (1 
docente). 
 
Gráfica 7. – 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 59, 
que representan el 95%, de los cuales 34 
cuentan con experiencia entre 1 y 4 años; 13 
tienen de 5 a 10 años de experiencia y 12 
cuentan con más de 10 años de experiencia 
docente. 3 docentes, que corresponde al 5% 

no cuentan con experiencia académica. 
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Trabajo colegiado y planeación didáctica. 
 
Considerando que durante el trimestre julio – septiembre de 2020 se implementaron 
medidas en materia de sensibilidad hacia la problemática del estudiantado en rubros 
como inclusión, planeación didáctica y dosificación de contenidos, durante el 
trimestre que aquí se reporta, se continuó con:   

 

 Selección de contenidos esenciales mínimos necesarios para la 
obtención de competencias. 

 Reducción y compactación del horario de clases. 

 Reducción de actividades de aprendizaje a una por semana en cada 
asignatura. 

 Realización de las actividades de aprendizaje, durante las clases en 
línea. 

 Simplificación del proceso de evaluación. 
 

 
En las condiciones atípicas en que se dio el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
siguieron generando dificultades diversas a nuestros estudiantes, se mantuvieron 
acciones diversas como: 
  

 Préstamo de computadoras a estudiantes. 

 Visitas domiciliarias de orientación a estudiantes y padres de familia. 

 Juntas con padres de familia de estudiantes con rezago. 

 Entrega de material didáctico e instrucciones de actividades en archivos 
digitales e impresos a estudiantes. 

 Acciones remediales a partir de contenidos esenciales mínimos para la 
consecución de competencias. 

 Cursos especiales de regularización para los casos de rezago mayor. 
 

TUTORIAS 

 

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 de deserción, en 

algunos casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión por mismo o 

diferente motivo. 
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 Tabla 6. – Canalizaciones de tutoría por aspecto 

 

Atención psicológica 

Tabla 7. – Canalizaciones de tutoría por aspecto                                            Gráfica 8. - Consultas por PE 

 

Ante las circunstancias de contingencia COVID-19, se implementó la consulta 

telefónica a todos los alumnos interesados, o detectados con problemas 

emocionales, de los cuales: 15 fueron atención de primera vez y 18 consultas de 

seguimiento; entre los principales problemas detectados: familiares, depresión y 

ansiedad. 

 

 

 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 
CANALIZADOS 

TOTAL DE 
CANALIZACIONES 

SEXO 
ACADEMICOS ECONOMICOS SALUD PERSONALES FAMILIARES 

F M 

Agricultura 38 41 7 31 32 2 0 7 0 

Enfermería 43 56 29 14 39 6 0 9 2 

Gastronomía 18 22 6 12 13 1 1 6 1 

Mantenimiento 44 52 1 43 48 0 0 4 0 

Procesos 17 24 10 7 12 1 3 6 2 

Tecnologías 19 24 3 16 16 0 2 5 1 

Turismo 11 12 7 4 11 0 0 1 0 

Mecatrónica 12 12 2 10 6 1 0 5 0 

TOTAL 202 243 65 137 177 11 6 43 6 

CARRERA 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 
CONSULTAS 

Procesos  2 10 

Gastronomía  0 0 

Mecatrónica  0 0 

Tecnologías 1 9 

Turismo  1 1 

Mantenimiento  1 6 

Agricultura 3 10 

Enfermería  25 87 

TOTAL 33 123 
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Canalización del tutor por motivos académicos  

Tabla 8. – Canalizaciones de aspecto académico 

CARRERA PROBLEMA 
ACADÉMICO 

SEXO 

M F 

Agricultura 32 26 6 

Enfermería 39 12 27 

Gastronomía 13 6 7 

Mantenimiento 48 47 1 

Procesos 12 7 5 

Tecnologías 16 15 1 

Turismo 11 4 7 

Mecatrónica 6 5 1 

TOTAL 177 122 55 

 

En algunos casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión, en 

derivación se dio seguimiento en cada parcial. Los alumnos que reincidieron se 

enviaron nuevamente al departamento de tutorías para completar el procedimiento 

y registro de expediente. 

Canalización del tutor por motivos económicos  

Tabla 9. – Canalizaciones de aspecto económico 

CARRERA PROBLEMA 
ECÓNOMICO 

SEXO 

M F 

Agricultura 2 2 0 

Enfermería 6 1 5 

Gastronomía 1 1 0 

Mantenimiento 0 0 0 

Procesos 1 0 1 

Tecnologías 0 0 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 1 1 0 

TOTAL 11 5 6 

 

Del total de alumnos canalizados se lograron retener a 3 que cuentan con beneficio 

de descuento en colegiatura y beca monetaria. 
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Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

Gráfica 9. – PE con evaluación extraordinaria 

 

 

En el cuatrimestre que concluyó son 

152 alumnos los que llevarán materias 

en extraordinario, quienes representan 

el 15.8% de la matrícula institucional 

reportada al inicio del cuatrimestre. Se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 10. – Canalizaciones de aspecto económico 

CARRERA 
1 MATERIA 

REPROBADA 
2 MATERIAS 

REPROBADAS 
3 MATERIAS 

REPROBADAS 

TOTAL DE 
ALUMNOS CON 

MATERIAS 
REPROBADAS 

Agricultura 14 9 11 34 

Enfermería 12 7 6 25 

Gastronomía 7 3 5 15 

Mantenimiento  16 9 5 30 

Procesos  4 4 2 10 

Tecnologías 9 5 6 20 

Turismo  7 5 2 14 

Mecatrónica 1 1 2 4 

TOTAL 72 43 40 152 

 

Asignaturas con mayor reprobación  

Los porcentajes expresados en la gráfica tienen como referente al 100% los 152 

alumnos que se mencionó que cuentan con evaluación extraordinaria. Los 

programas educativos que cuentan con el mayor porcentaje son: Agricultura, 

Mantenimiento, Enfermería y Tecnologías de la Información.  

Acciones para realizar con los alumnos que tienen materias reprobadas para 

prevenir la deserción: 

 

 

22%
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Gráfica10. – Asignaturas con mayor reprobación 

 Se organizaron cursos de 

regularización a los grupos de alumnos 

por asignaturas reprobadas, para 

adquisición del conocimiento previo a la 

evaluación  

 Entrega de trabajos remediales, 

físicos o digitales, según se requiriera.   

 Evaluaciones por medio de exámenes 

orales, escritos, digitales y prácticos.  

 

 

Deserción escolar en el periodo octubre - diciembre   

Durante el período mencionado se presentaron un total de 74 bajas por nivel 

educativo de la siguiente manera: en primer grado 53, segundo grado 13, tercer 

grado 7 y cuarto grado 1.  

Gráfica 11. – Deserción por motivo en el P.E. 

 

En el gráfico anterior se muestran 

las 74 deserciones que se han 

presentado en el periodo 

correspondiente, clasificadas en 

los cinco motivos principales, las 

deserciones totales en cada 

programa educativo se integran 

de mayor a menor, a 

continuación: 

 

 Agricultura sustentable y protegida: 19 

 Enfermería: 16 

 Gastronomía: 10 

 Tecnologías de la Información: 8 

 Mantenimiento Industrial:  7 

 Procesos Bioalimentarios: 6 

 Mecatrónica: 6 

 Turismo: 2 
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PERSONALES ACADÉMICO ECONÓMICO

MOTIVO DE DESERCIÓN POR 
ASPECTO EN EL P.E.

TURISMO TI PROCESOS

MANTENIMIENTO GASTRONOMÍA ENFERMERIA

AGRICULTURA MECATRONICA
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Modalidad de la tutoría 

Tabla 11. – Tipo de sesión de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CENTRO DE IDIOMAS INSTITUCIONAL 

Inscritos por nivel 

En este período existen 8 grupos en con matrícula de 102 estudiantes. En la 
siguiente tabla se aprecian los grupos con su alumnado y el aprovechamiento. 

 
Tabla 12. – Promedios  

GRUPO MATRÍCULA 
PROMEDIO 

GRUPAL 

1A kids 10 9.5 

4A kids 13 10 

1A 24 9.5 

1B- Basic 15 9.4 

3A 8 9 

4A 9 8.6 

6A 9 9.5 

7A 14 8.6 

TOTAL 102 9.3 

 

Durante este periodo, los estudiantes tomaron sus clases en línea con ayuda de la 
plataforma Smrt English hasta el mes de noviembre, y con el aula virtual 
universitaria la última parte del curso, lo anterior con motivo emigrar a ella en el 
periodo enero-abril. 

CARRERA 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 

TUTORÍA 
PRESENCIAL 
INDIVIDUAL 
Y FAMILIAR 

VISITAS 
DOMICILIARIAS 

TUTORÍA POR 
MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

Procesos  17 5 8 4 

Gastronomía  18 4 7 7 

Mecatrónica  12 3 6 3 

Tecnolo´gias 19 4 11 4 

Turismo  11 8 6 1 

Mantenimiento  44 24 7 13 

Agricultura 38 4 21 13 

Enfermería  43 23 13 7 

TOTAL  202 75 79 52 

 *En el programa de Turismo, 4 alumnos que fueron visitados e para firma de carta 
compromiso* 
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Egreso de generación 2018-2020 

Imagen 1. – Egreso de primera generación 

En este cuatrimestre, egresó la 
primera generación del centro de 
idiomas 2018-2020 con un total de 10 
estudiantes, de los cuales 9 asistieron 
a la ceremonia de entrega de 
diplomas presidida por el rector de 
nuestra casa de estudios. 

En dicho evento se otorgó el diploma 
que avala las 420 horas de estudio del 
idioma inglés y los 7 niveles cursados 
y que tienen como base los 
contenidos propios desde el nivel A1 
al nivel B1. 

 

Estrategias de fortalecimiento del centro de idiomas 

Curso de inglés básico. 

Adicional a los niveles tradicionales del centro de idiomas, en vinculación con el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 152) escuinapa, 
se apertura un nuevo curso “inglés básico” con una duración de 60 horas. Lo anterior 
originó un nuevo nivel (1B) con una matrícula de 15 estudiantes de CBTIS que 
cursaron el curso satisfactoriamente y el resultado del mismo los ayudará para la 
liberación de su servicio social además de brindarles las bases necesarias para 
presentar examen de admisión para el programa universitario de su elección. 

Imagen 2. – Capacitación en idioma inglés a nivel medio superior 
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Imagen 3. – Clase virtual  

 

 

Los docentes del centro de 
idiomas promoviendo con el 
estudiantado tradiciones con el 
fin de fomentar una sana 
convivencia y desarrollo integral 
de cada estudiante. 

 

 

 

Reuniones de academia  

Durante el periodo octubre-diciembre, se realizaron reuniones de academia con los 
docentes del centro de idiomas y docentes de la universidad que integran la 
academia de inglés. 

En dichas reuniones se trataron temas relacionados a lo siguiente: 

Imagen 4. – Sesión de academia 

 

 Problemas con estudiantes 

 Estrategias para desarrollar 
mejor las habilidades que les 
cuestan más trabajo. 

 Aprobación de exámenes 
parciales 

 Socializar recursos didácticos 
y planeaciones de clase. 
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Inglés de los programas educativos de la institución 

Imagen 5. – Asesorías académicas 

 

 

Los alumnos de la universidad que presentaron dificultades en los contenidos de la 
asignatura correspondiente a su nivel, fueron atendidos por la academia de inglés 
con cursos presenciales y virtuales para contribuir a la mejora en su rendimiento 
académico. La estrategia anterior, permitió reducir el número de alumnos con 
alguna materia de inglés no aprobada. A continuación, se desglosa la información 
de cada materia: 

Tabla 13. – Estatus de asignatura de inglés en los P.E. 

 

MATERIA 
TOTAL 

ALUMNOS 
ALUMNOS NO 
APROBADOS 

ÍNDICE DE 
REPROBACIÓN% 

Inglés I 240 22 9.16 

Inglés IV 183 13 7.10 

Inglés VI 137 5 3.64 

Inglés VII 46 5 10.86 

Inglés IX 206 3 1.45 

5 materias 812 48 6.44% 

 

Los resultados plasmados en la tabla anterior, el índice de reprobación más alto es 
en la materia de inglés I, (incluso se observa que es el nivel educativo con mayor 
deserción), y se observa cómo va descendiendo del nivel I al nivel IX. De los 8 
programas educativos que se imparten en la institución, 3 de ellos no tuvieron 
reprobación en inglés. 

En la gráfica siguiente, se observa la cantidad de estudiantes a presentar evaluación 
extraordinaria en cada programa educativo: 
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Gráfica 12. – Alumnos en extraordinario 

 

 

  

Los alumnos y alumnas no 
acreditados contaran con 
asesorías previas a la evaluación 
extraordinaria. Dichas sesiones 
planeadas e impartidas por la 
academia de inglés. 
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AGRICULTURA SUSTENTALE Y PROTEGIDA 
Eventos académicos internos y externos 

Conferencia en línea: “Técnicas de cultivos de tejidos para la micro propagación in 
vitro” 

Imagen 6. – Convocatoria a conferencia 

 

 

 

 

En el mes de noviembre del año en 
curso, en la carrera de Agricultura 
Sustentable y Protegida de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
se impartió la conferencia “Técnicas de 
Cultivos para la Micropropagación in 
vitro”, evento dirigido a los estudiantes 
que cursan el programa educativo.  

 

 

 

 

 

La conferencia se realizó bajo la modalidad Online, la cual estuvo a cargo del MC. 
Ricardo Israel Ramírez Gottfried quien es investigador de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, especialista en la micro propagación in vitro. El objetivo de 
este evento virtual fue que los estudiantes conocieran una técnica para reproducción 
asexual de las plantas. 
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ENFERMERÍA 
 

Curso taller sobre metodología de la investigación 

Imagen 7. – Taller virtual 

 
 

Impartido por la Dra. Gloria 

María Peña García, a los 

docentes de la licenciatura en 

enfermería que se encuentran 

asesorando tesis de los 

pasantes de enfermería.  

 

Conferencia Covid-19 y Diabetes   

El ponente Dr. Arturo José Rizo López, quien fue el encargado de brindar la 

información relacionada con el tema a los presentes en esta charla.  

Imagen 8. – Conferencia COVID-19 

Durante el desarrollo de la 

charla dio recomendaciones 

para prevención en el caso de 

personas que padecen 

diabetes, siendo uno de los 

principales el cuidado de la 

alimentación y el 

reforzamiento del sistema 

inmunológico.  
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Señaló que es importante que no se dejen de lado las medidas de precaución como 

el uso de cubre bocas, lavado de manos y respeto de la sana distancia, pues esto 

evitará se continúe con la red de contagios.  

V jornadas de enfermería  

Las jornadas de enfermería tituladas “Profesional de enfermería, liderazgo en la 

atención y cuidado del paciente durante la pandemia por covid19”, en su primera 

edición virtual, mediante plataforma zoom. 

Entre los temas abordados por los conferencistas, destacan: 

 “Valores y cultura del buen trato por el profesional de enfermería en 

pacientes Covid-19” 

 “Atención integral de enfermería al paciente Covid-19” 

 “Situación actual del profesional de enfermera entre el Covid”  

 “La enfermería en tiempos de Covid-19” 

 “El Covid-19 y la falta de coordinación entre las autoridades. 

 “Experiencia insu en la atención del paciente Covid”  

 “Liderazgo en atención y cuidado del paciente durante la pandemia por 

Covid-19”   

 “Etica y seguridad del paciente con Covid-19” 

 “Salud emocional en tiempos de Covid-19” 

 

Al finalizar el evento los alumnos expresaron su agradeciendo a la Universidad 

Tecnológica por la organización de este importante evento y la oportunidad de 

conocer acerca de esta pandemia.     
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Imagen 9. – Jornadas de enfermería 

 

    

 

 

 

 

 

 

Actividades en conmemoración a la lucha contra cáncer de mama  

Alumnos del cuarto cuatrimestre, realizaron en la materia de salud sexual y 

reproductiva bajo la direccion de la E.E Gloria Berenice Cortez Bernal acciones de 

promoción a la salud proyecto videos informativos y trípticos a la población de 

riesgo. 

Imagen 10. – Tríptico informativo 
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GASTRONOMÍA 
 
Taller virtual: 

“Guarniciones clásicas, cocina profesional” 

Imagen 11. – Taller de guarniciones 

 

Con el objetivo de que los alumnos de la carrera de 
gastronomía sigan reforzando sus conocimiento, 
tuvieron un taller virtual en el cual realizaron 
distintas guarniciones para que brindar 
conocimientos de las guarniciones que puede 
utilizar en cada uno de los platillos de manera 
profesional y así, darle un montaje de calidad, el 
taller se llevó a cabo por el chef  Eduardo García 
Zatarain. 

      

 

 

 

Taller virtual 

“Fondos y salsas madre” 

Imagen 12. – Taller de fondos y salsas madres 

 

Dirigido a los alumnos del séptimo 
cuatrimestre de la carrera se dio el taller 
virtual a cargo del chef Machaen, el cual 
trabajó en la elaboración de fondos y salsas 
madre, con la intención de mostrar  a los 
estudiantes el cómo se derivan las diferentes 
salsas y su grado de elaboración ya que 
cada un nivel y tiempo de elaboración 
diferente.  
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Taller virtual 

“Fondos y salsas básicas” 

Imagen 13. – Taller de salsas 

 

La chef Adriana Díaz llevó a cabo el 
taller de fondos y salsas básicas, 
dirigido a los estudiantes del cuarto 
cuatrimestre.  

           

 

 

 

Taller virtual: 

“Aceites e infusiones” 

Imagen 14. – Taller de aceites e infusiones 

El taller virtual a cargo del chef Juan 
Carlos González Machaen, tuvo como 
objetivo preparar distintos tipos de 
aceites e infusiones que pueden utilizar 
para darle un sabor característico a 
cada platillo, en dicho taller los 
estudiantes mostraron mucho interés 
sobre el tema. 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Conferencia virtual “Hacia la transformación del sector del agua en México” 

 Imagen 15. – Conferencia transformación del agua 

 
Se presentaron los temas 
relacionados a los nuevos 
lineamientos para el manejo 
de aguas en México en 
especial en la Zona del Sur 
Sinaloa a cargo de Ing. 
Ramon Alberto López 
Flores, quien es director 
técnico de la Comisión 
Nacional del Agua 
(CONAGUA), Organismo de 
Cuenca Pacifico Norte. 
 
 
Durante el desarrollo de estas conferencias los jóvenes tuvieron oportunidad de 
reforzar los conocimientos que han adquirido en materias como gestión ambiental y 
seguridad y medio ambiente, ya que en las empresas tiene como responsabilidad 
el tratamiento de aguas y la gestión para recopilar este recurso. 
 

Capacitación: Primeros auxilios y combate de incendios 

Imagen 16. – Capacitación  

40 alumnos recibieron la 
capacitación y entrenamiento en 
primeros auxilios y combate de 
incendios por parte de la 
empresa Asesoría integral y 
sistemas de control industrial 
S.C, impartida por Edgar 
Enrique Peinado Beltrán 
instructor independiente 
autorizado. 

 
La capacitación y entrenamiento tiene como objetivo principal el enseñar al personal 
brigadista la atención de emergencias de todos los tipos según se presente. 
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Los temas observados en combate de incendios fueron química del fuego, 
clasificación del fuego, propagación de incendios, equipo de protección contra 
incendios, colocación del equipo, uso y manejo de red contra incendios, chorros y 
avances, técnicas de extinción, uso y manejo de extintores y practica con fuego real 
controlado. 
 

Capacitación: Control de motores 

Imagen 17. – Capacitación al personal docente 

Del 11 al 15 de enero de 
2021, se realizó la 
capacitación a docente de 
mantenimiento industrial en 
el uso de los “Módulos para 
el Entrenamiento de Control 
de Motores” por parte de la 
empresa Festo. 
 
 
 
 

 
El objetivo del curso es reforzar conocimientos sobre el control de motores 
industriales además de identificar los procedimientos para aplicar mantenimiento de 
los 5 módulos marca LABVOLT que instalaron en el taller de "control eléctrico" de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 
La capacitación fue impartida instructores de la compañía FESTO con una duración 
de 30 horas del día 11 al 15 de enero con la siguiente programación: 
 

 Día 1: Manejo del equipo 8036. Principios básicos del control de motores. 
Diagramas de circuitos y especificaciones 

 Día 2: Circuitos básicos de control 

 Día 3: Circuitos de control de marcha lenta 

 Día 4: Arrancadores de CA a tensión reducida. Circuitos con relés 
temporizados 

 Día 5: Dispositivos Variadores de Frecuencia. Driver para motor de CD de 
imán permanente 

 
Con la adquisición de estos módulos se proyecta cumplir en un cien por ciento la 
formación práctica de los estudiantes en lo referente al control de motores 
industriales, además de que permite trabajar con grupos de 10 jóvenes a la vez, 
reduciendo los tiempos de espera y permitiendo un cumplimiento de los programas 
de estudio. 
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Diplomado Industrial 4.0 
 

Imagen 18. – Diplomado al personal docente 

 
En el mes de diciembre se inscribió al 
“Diplomado en industrial 4.0” a 6 
docentes de  
la carrera de mantenimiento industrial, 
el cual permitirá contar con docentes 
capacitados en lo que corresponde al 
concepto de industrial 4.0.  
 
 
 
 
El diplomado tiene una duración de 122 horas, de las cuales 82 horas son en línea 
y 40 horas presenciales, en las cuales los docentes se trasladarán a las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Querétaro para realizar las practica 
El objetivo del diplomado es proveer a los participantes de las competencias básicas 
y técnicas necesarias (conocimientos, capacidades y experiencias) para utilizar las 
herramientas y tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, con propósitos de 
enseñanza, diagnóstico y consultoría, así como participación en proyectos de 
incorporación y acompañamiento en empresas del sector productivo y de servicios. 
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MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 
 

Conferencia virtual “Aplicación de la ingeniería en la industria” 

Imagen 19. – Conferencia de aplicación de ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia virtual “Aplicación de la ingeniería en la industria” para los alumnos 
del técnico superior universitario en Mecatrónica a cargo del Ing. Surinam Zambrano 
Sánchez, miembro del departamento de ingeniería en la empresa MUTSHUTEC 
planta Ciudad Juárez, presentó a través de una plataforma virtual a los alumnos las 
tendencias de software y hardware que se están implantando en este tipo de 
empresas y sobre el uso de tecnologías como Arduino puede ser una excelente 
propuesta para resolver grandes problemas en la industria. En total fueron 177 los 
asistentes a la video-conferencia la cual fue por la plataforma Google Meet. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
 
 
Presentación en línea del libro “Actores locales y globales en el desarrollo del 
CIP Playa Espíritu en Escuinapa, Sinaloa”  
 

Imagen 20. – Convocatoria presentación de libro 

 
Participaron como comentaristas, Raquel Briseño 
Ruelas de la Unidad Académica “Mazatlán ICML- 
UNAM” y Raquel Zapien Osuna, Periodista 
Ambiental y Directora de la Revista Ambiental “Son 
Playas”, así como el coautor y profesor de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, Arturo 
Santamaría Gómez. En la presentación virtual 
participaron alumnos y docentes de la Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo Turístico, así como líderes 
regionales.  
 

Imagen 21. – Presentación de libro 
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Primer Encuentro Estudiantil Virtual denominado “Recursos y atractivos 
turísticos” 
 

Imagen 22. – Encuentro estudiantil 

El objetivo de este encuentro 
internacional estuvo basado 
primordialmente en que, 
estudiantes de ambas 
instituciones educativas, pudieran 
presentar las actividades 
económicas, culturales y turísticas 
más representativas de su región 
y, a la vez, compartir experiencias 
relacionadas con su formación 
profesional.  
 

 

Taller virtual “educación inclusiva” 

Imagen 23. – Taller de educación inclusiva 

 

Impartida por personal del Centro de 
Recursos de Información para la 
Integración Educativa No. 4. En dicho 
taller se buscó cómo brindar educación 
inclusiva a estudiantes que presentan 
discapacidades auditivas, psicomotoras 
o déficit de atención entre otras.  
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Seminario virtual “Turismo local en tiempos de pandemia y las oportunidades 
para el desarrollo local” 

Imagen 24. – Seminario virtual 

Impartido por la Dra. Úrzula 
Zulawska, investigadora de Polonia, 
como parte del Programa de 
Profesionalización y Actualización 
Docente, impulsado por la 
Secretaría Académica de la 
Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. Dicho seminario virtual 
fue realizado los días 05 y 06 de 
noviembre, donde participaron los 
docentes de la Licenciatura en 
Gestión y Desarrollo Turístico.  
 
 
 
Proceso de acreditación del programa educativo 
 
Buscando brindar una educación de calidad, la licenciatura en Gestión y desarrollo 
turístico, que oferta la Universidad Tecnológica de Escuinapa, inició su proceso de 
acreditación, siendo evaluada por el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, CACECA, misma que se realizó los días lunes 
07, martes 08 y miércoles 09 de diciembre del 2020.  

Imagen 25. – Autoridades en el proceso de acreditación 
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PROCESOS BIOLIMENTARIOS 
 

Webinar patógenos en la industria de alimentos 

Imagen 26. – Capacitación técnica 

 

En el mes de diciembre, la docente Lucila Jazmín Virgen Ceceña participó en el 
"Webinar Comité Mexicano EHEDG: Patógenos en la industria de alimentos" 
impartido por la M. en C. Sonia Jaimes Suárez, de DIKEN INTERNATIONAL, quien 
presentó el número de microorganismos asociados a enfermedades transmitidas 
por alimentos, específicamente dos de ellos, dada la importancia que han venido 
cobrando a lo largo de los años en el mundo entero (Listeria monocytogenes y 
Escherichia coli 0157:H7). 

 

Foro de vinculación  

Imagen 27. – Participación en foro de vinculación 

 

En el mes de noviembre la institución participó en los foros de vinculación dual 
noroeste en la mesa de trabajo: 8 impartido por la SEP-ANUIES-FESE en el tema: 
Incorporación en los modelos educativos y planes institucionales de desarrollo de 
las IES coordinado por la maestra Margarita Rodríguez Rodríguez de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
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"Foro digital amexitec - la carne, alimento esencial para la salud"  

Imagen 28. – Participación en foro de alimentos 

 

Entre los principales temas tratados se observan los siguientes: “Los grandes retos 
postpandemia para la industria cárnica " impartida por el Dr. José Ángel Pérez 
Álvarez de la Universidad Miguel Hernández, España, quien presentó los productos 
cárnicos análogos que están causando una revolución en la industria cárnica. 

 

Conferencia productos cárnicos funcionales 

Imagen 29. – Participación en foro de alimentos 

 

Impartida por el Dr. Víctor Manuel Toledo López del Instituto Tecnológico de Mérida. 
Se habló sobre cuáles son esos productos cárnicos funcionales que se están 
elaborando en el instituto y que son benéficos a la salud del ser humano. 

 

 



 

34 
 

 

 

Conferencia “PARA SABER” 

Imagen 30. – Participación en foro de alimentos 

 

“¡PARA SABER! La realidad saludable de la carne de cerdo alimentada con 
aguacate de desecho” impartida por el Dr. Javier Germán Rodríguez Carpena de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. En esta conferencia el Dr. presentó la 
composición química y perfil de ácidos grasos de cerdos alimentados con una dieta 
convencional y otra con pasta de aguacate en donde los cerdos alimentados con 
pasta de aguacate presentaron en la carne, un contenido más alto de proteínas y α-
tocoferol. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Distribución del personal por áreas centrales y equidad de genero 

La institución está conformada por ciento seis personas de las cuales 60 son 
hombres y 46 mujeres, con ello se cumple con la equidad de género.  

El 100% del recurso humano tiene el perfil para desempeñar el puesto en el que 
está asignado, además de que el 98% tiene una carrera profesional o un grado 
mayor.  

Gráfica 13. – Distribución del personal 

 

 

Distribución por áreas centrales  

Tabla 13. – Distribución por área y grado 

ÁREA HOMBRES MUJERES 
SIN 

GRADO 
LIC./ING. MAESTRÍA 

Directivos 3 0 0 2 1 

Administrativos 11 12 2 19 2 

Total 14 12 2 21 3 

 

 

 

 

3%

24%

73%

PERSONAL QUE INTEGRA A 
LA INSTITUCIÓN

Directivos 3 Administrativos 26 Docentes 77
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Capacitación tutorial desde perspectiva neurológica 

Imagen 31. – Taller de tutoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impartido por el ingeniero José Ángel Gámez Hernández, para 50 docentes de la 
UT Escuinapa los días 1, 2 y 3 de noviembre, con una duración de 30 horas. 
El objetivo de este taller fue para brindar un servicio de calidad sobre la acción 
tutorial desde la perspectiva neurológica identificando de manera eficaz los 
problemas de aspecto familiar, personal, económico y académico. 
 

Capacitación brigadas de atención de emergencia 

Imagen 32. – Capacitación brigadas de emergencia 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de brindar conocimientos al personal en área de emergencia y 
de primeros auxilios se realizó la capacitación de manera presencial “Brigadas 
de atención de emergencia”, impartido por el Licenciado Edgar Enrique Peinado 
Beltrán donde se abordaron temas de prevención y combate contra incendios, 
técnicas de evacuación, búsqueda y rescate, y primeros auxilios básicos. Estuvo 
dirigida a 15 personas, 7 hombres y 8 mujeres. 
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JURÍDICO 
Con fundamento en el Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, entre sus principales atribuciones está representar legalmente a la 
Universidad en asuntos judiciales; compilar, sistematizar y difundir las normas 
jurídicas que regulen el funcionamiento de la Universidad; elaborar los proyectos de 
reglamentos, que la Rectoría le proponga al Consejo Directivo, además de la 
elaboración de contratos de relación laboral con los servidores públicos. 

Tabla 14. – Distribución de actividades realizadas 

CONTRATOS 
 

CARTAS COMPROMISOS 
 

En el mes de diciembre, al término de la 
vigencia de los contratos individuales 
de trabajo por tiempo determinado, 
para el caso de algunos trabajadores, 
se procedió a la elaboración y 
suscripción de los Convenios 
Administrativos de Terminación 
Laboral, en presencia de la Auxiliar de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajador, de Escuinapa, Sinaloa, en 
el cual se establece la entrega de las 
prestaciones proporcionales 
correspondientes de los trabajadores.  
 

El apoyo a los alumnos en situación 
vulnerable, debido a la contingencia 
sanitaria por el virus Covid-19, la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
continúa impartiendo clases a distancia, 
mediante plataformas educativas, por lo 
que el préstamo de los equipos de 
cómputo, a estudiantes en situación 
vulnerable de esta institución, que así lo 
solicitaron. Esto, a través de cartas 
compromisos suscrita por el estudiante 
y un testigo, así como autoridades 
institucionales. 

NORMATIVIDAD 
 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 

El Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa aprobó los 
siguientes reglamentos:  

 Reglamento del Consejo Académico 
de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa 

 Reglamento de ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal 
Académico de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. 

 Reglamento de la biblioteca 
Universitaria “Almirante Eduardo 
Redondo Aramburo” Centro de 
Comunicación e Información. 

 Reglamento Interno para la Creación 
y Funcionamiento de Academias de 

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. Expuesto lo anterior se 
informa que la cantidad de servidores 
públicos que presentaron su 
declaración inicial fueron 15. 
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la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. 

 
Tabla 15. – Órgano colegiado 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN 
DE CONFLICTO DE INTERÉS 

En cumplimiento con el calendario de 
sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia, se celebró la tercera 
sesión el día 28 de octubre de 2020, en 
la que la Responsable la de la Unidad 
de Transparencia, informó sobre las 
capacitaciones asistidas, sobre los 
avances en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional (SIPOT) respecto 
a la publicación de formatos del tercer 
trimestre 2020, asimismo informó sobre 
las solicitudes de acceso a la 
información pública, recibidas y 
atendidas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia vía 
INFOMEX. 

En el mes de noviembre de 2020, 
durante la tercera sesión ordinaria se 
informó de los avances de la ejecución 
de las actividades del Programa Anual 
de Trabajo.  
 
Durante la sesión extraordinaria del 
Comité, con fecha 04 de diciembre de 
2020 se aprobó el Código de Conducta 
de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa  
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT 

Imagen 33. – Portal de obligaciones de transparencia 
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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 julio, 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 tercer trimestre del año 2020.  

Tabla 16. – Solicitud vía infomex 

SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA INFOMEX 

En este periodo, se recibió una (1) solicitud de información, misma que fue 
atendida y respondida en tiempo y forma. 
 
A continuación, se transcribe el contenido de la Solicitud recibida: 

Folio de 
solicitud 

01217520 
  
 

Objeto de la solicitud 
“1. De entre todos los reglamentos, leyes internas, estatutos, protocolos y demás 
cuerpos normativos dentro de su 
institución, quiero saber ¿en cuáles específicamente aparecen nombrados las 
palabras gays, lesbianas, bisexuales, 
transgénero? 
 2.Quiero que me digan si es el caso o no lo es, que las palabras, gay, lesbiana, 
homosexual, transgénero, transexual, 
bisexual, intersexual, aparecen textualmente en alguna de sus normas internas 
oficiales y vigentes. 
3. ¿En cuáles reglas o normas internas de su institución, tienen nombradas (que 
aparezcan literalmente las palabras) a la 
homofobia, transfobia y bifobia? ¿qué sanción merecen? 
4. ¿Tienen en los reglamentos internos de la Universidad/institución, establecidas 
de manera textual las CONDUCTAS 
que constituyen homofobia, transfobia y bifobia? ¿en qué reglamento(s) y qué 
artículos? 
5. ¿Tienen un protocolo para actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los 
cambios de nombre y sexo de las 
personas transgénero? ¿dónde y cuándo publicaron dicho protocolo? 
6. ¿Cuenta su institución con protocolos o reglamentos contra la violencia de 
género? cuáles y cuántos? 
7. ¿Cuenta su institución con estadísticas y diagnósticos sobre sus estudiantes 
específicamente gays, lesbianas, 
bisexuales y estudiantes transgénero? Me las podrían mandar?”. 
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Tabla 17. – Actualización periódica  

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 los conocimientos de la titular, mediante la audiencia y 
visualización de Cursos, Talleres, Charlas y similares, como son los siguientes: 

 La titular del Departamento Jurídico, obtuvo su Certificación EC0308 
Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el 
enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres. Nivel Básico, por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 

 Programa de Capacitación virtual en Materia de Archivos de la Región 
Norte, del Sistema Nacional de Transparencia. 

 Buscador Nacional y buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 Conferencia “Los Derechos Humanos ante una Contingencia Sanitaria” y 
“El derecho de Elegir y Ser Elegidos” por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica en coordinación con 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

 Invitación para la segunda mesa del "Conversatorio de Opinión Pública 
2020. 

 Seminario, “Las Redes Sociales digitales en el sector público” por el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, la CEAIP 
Sinaloa, y otros. 

 La Semana Nacional de Transparencia 2020 “Salud pública y 
Transparencia, importancia de la Información pública para afrontar crisis 
sanitarias ” por CEAIP Sinaloa. 

 Primera Capacitación en Materia de Transparencia Proactiva en Sinaloa, 
por CEAIP Sinaloa. 

 Lengua de Señas, Protocolo de Inclusión en los Nuevos Tiempos, 
Webinar. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL  

A través del departamento de comunicación social de esta institución, se busca 
establecer contacto con la población en general, para dar a conocer los eventos 
más importantes que se generan dentro de esta casa de estudios. En este periodo, 
se hizo uso principalmente de las redes sociales para estar en contacto con la 
ciudadanía, al igual que de los medios de comunicación, dando cobertura a los 
diferentes eventos que se generaron. 

Imagen 33. – Difusión institucional 

 

A través de boletines informativos se estableció el contacto con los medios de 
difusión para ser publicados en sus diferentes plataformas, también se atendieron 
las diversas entrevistas y visitas a medios de comunicación, siguiendo en todo 
momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades.  

Debido a la situación de pandemia por la que se encuentra atravesando todo el 
mundo, se dio prioridad a las redes sociales para establecer campañas de 
publicidad con post, videos y boletines informativos relacionados con las actividades 
de la institución.  

Promoción  

Durante estos meses y debido a las condiciones que imperan debido a la 
propagación del virus COVID-19, las actividades de promoción no se pudieron 
iniciar de manera presencial por lo que, a través de medios electrónicos, se buscó 
establecer comunicación con las diversas instituciones educativas con la intención 
de estrechar lazos de colaboración, y a su vez, buscar la apertura para realizar 
sesiones de promoción a través de las plataformas digitales que cada institución se 
encuentra utilizando.  
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En el periodo informado, se logró agendar un total de seis instituciones educativas, 
en donde se tuvieron reuniones grupales con estudiantes próximos a egresar de 
nivel bachillerato, y a su vez, se activó el formulario en línea para resolver las 
inquietudes de los jóvenes, mismo que fue compartido con los estudiantes atendidos 
durante la visita virtual.  

Cultura  

Imagen 34. – Portal de obligaciones de transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las celebraciones por el día de muertos, se llevó a cabo un concurso 
virtual de catrinas y catrines, donde el joven Raymundo Rivera Cruz, de la Ingeniería 
en Procesos Bioalimentarios fue el ganador. También se implementó el concurso 
de calaveritas literarias, en donde los estudiantes Milagros Galván, Jesús 
Hernández y Karla Cortez, fueron reconocidos por su destacado trabajo.   

Deporte  

Aprovechando la apertura de espacios deportivos por las autoridades y en grupos 
reducidos se han implementado jornadas de activación física en la que participan 
estudiantes de las diferentes carreras. En el mes de octubre se convocó al torneo 
amistoso de futbol Intramuros UTESC 2020, en donde se contó con la participación 
de equipos representativos de los diferentes programas educativos, buscando 
fomentar la convivencia y activación física. 
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INFRAESTRUCTURA 
Avance fotográfico 

Imagen 35. – Unidad de docencia segunda etapa 

 

  

 

 

 

 

 

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

estudiantes se encuentra en 85% de avance. Las expectativas están puestas en 

que pueda concluirse antes de que los alumnos puedan regresar a las aulas y tomar 

clases de manera presencial.  

 

Obras ejercidas con recursos propios 

Imagen 36. – Habilitación de laboratorio 

Se habilitaron espacios en 

laboratorios, con 

equipamiento, señalética, 

extintores y salidas de 

emergencia, que cumplan con 

los requisitos necesarios de 

operatividad y conduzcan a la 

acreditación de programas 

educativos. 
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Imagen 37. – Habilitación de salida de emergencia y señalética 

 

Se implementaron salidas de emergencia en 

talleres y laboratorios que utilizan líquidos 

tóxicos, gases, y en espacios en los que se 

concentre gran cantidad de personas, así como 

rampas para discapacitados. 

                                           

 

 

Imagen 38. – Rediseño en talleres y laboratorios 

 

 

En áreas de talleres y laboratorios con 

espacios sin funcionalidad se 

implementaron estructuras metálicas 

(mezzanine) que permiten almacenar 

materiales de consumo de las mismas áreas 

y optimizar los espacios. 

                                

 

 

Imagen 39. – Laboratorio de electricidad 

 

 

Se creó un laboratorio de electricidad con piso 

rectificado en toda el área. 
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Imagen 40. – Digitalización en biblioteca 

 

Se implementó señalética y digitalización 

que facilite la consulta de información en el 

edificio de consulta e investigación 

(biblioteca). 

   

 

Imagen 41. – Habilitación de áreas verdes 

Como tema de conectividad en áreas verdes 

que conducen a los diferentes edificios de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, se 

emplean andadores tratando de 

implementar técnicas de sustentabilidad que 

den resultados, y aunado brinden una 

imagen moderna al campus. 

 

Imagen 42. – Habilitación de campo deportivo 

  

 

Rehabilitación del campo de futbol, por medio de 

relleno con tierra lama y nivelación. 

 

 

Imagen 43. – Remodelación en cafetería 

 

Una de las necesidades más importantes de la 

universidad es brindar a nuestros alumnos y 

colaboradores un lugar digno para consumo de 

alimentos, por ello se construyó una plancha de 

concreto hidráulico de 10m x 20m. con un espesor 

de 10 cm, que permite brindar higiene en este 

espacio, en el que provisionalmente se tienen tres 

estanquillos de comodato. 
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Imagen 44. – Instalación de luminaria 

 

Para satisfacer las necesidades de iluminación se 

implementaron 3 lámparas en el área de 

estacionamiento, la iluminación de esta área es a 

base de celdas fotovoltaicas, generando energía 

solar. 

 

 

Imagen 45. – Habilitación de áreas verdes 

 

Habilitación y diseño de áreas verdes, 

implementando jardines y rellenos de los 

mismos por medio de tierras especiales, 

compostas naturales y fertilizantes naturales.  

 

 

Imagen 46. – Conexión de agua potable 

 

Se realizó la conexión del agua potable y drenaje 

rustico del edificio en proceso de construcción de 

docencia segunda etapa. Las necesidades de los 

talleres y laboratorios que operan dentro de este 

edificio en obra, requerían dicha conexión. 
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Imagen 47. – Habilitación de línea de riego 

 

Se han implementado líneas de riego en áreas verdes 

que generan la necesidad de una red pluvial para 

drenar los excedentes de agua, es por eso que se optó 

por una red con rejillas que cruzan por jardines y 

andadores. 

 

 

 

PLANEACIÓN 

En cumplimiento con la normatividad y lineamientos que establecen los órganos 

federales y estatales, para dar legalidad, veracidad y transparencia la institución 

se generaron las siguientes actividades: 

 Planeación Operativa Anual 

 Estadística Básica Institucional 

 Cuestionario 911 

 Actualización del Portal de Transparencia 

 Indicadores Académicos PFCE (conclusión del proyecto) 

 

Por otra parte el área de planeación se encuentra en proceso de preparación para 

auditoria de matrícula y elaboración de la evaluación de Mejoramiento de la Calidad 

Educativa del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  

correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.
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VINCULACIÓN 
Convenios  

Durante los meses de octubre a diciembre, se logró concretar la firma de 8 
convenios, con diferentes empresas e instituciones, buscando aperturar lugares 
para la realización de prácticas profesionales, visitas guiadas y periodo de estadías, 
entre otros beneficios. Cabe resaltar en este periodo la firma de convenio con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización de ciclos clínicos y servicio 
social de estudiantes de la licenciatura en enfermería.  

Tabla 18. – Convenios institucionales 

 
CONVENIOS 

Convenio Empaque La Pedregoza-UTESC 

Convenio Comanpack-UTESC 

Convenio Desfrut-UTESC 

Convenio Vallarta Adventure-UTESC 

Convenio Hotel Playa Mazatlán-UTESC 

Convenio IMSS Estatal Sinaloa (Ciclos Clínicos)-UTESC 

Convenio IMSS Estatal Sinaloa (Servicio Social)-UTESC 

Convenio Consultoría y Administración de Servicios Empresariales -UTESC 

 

Bolsa de Trabajo 

El programa de bolsa de trabajo tiene como finalidad buscar la colocación de 
egresados en el sector laboral en el periodo informado, gracias a la colaboración 
entre empresas regionales y la Universidad, se publicaron tres cuatro ofertas de 
empleo, ofertando puestos para las carreras de Mantenimiento Industrial, 
Agricultura Sustentable y Protegida, Procesos Bioalimentarios y Enfermería. 

NODESS 

Imagen 47. – Capacitación NODESS 

Como parte del seguimiento de los Nodos 
de Impulso a la Economía 
Social y Solidaria (NODESS), al que 
pertenece la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Escuinapa, se llevó a 
cabo la firma de adhesión de cooperativas 
participantes en este proyecto. 
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En el evento estuvieron presentes el rector de UTESC, Julio Cesar Ramos 
Robledo, acompañado por el presidente municipal Emmett Soto Grave y José Luis 
Emigdio Ramos Morales Sánchez como representante del NODESS, “Sur de 
Sinaloa”. 

 

Programa formador instructores emprende en México  

 

Imagen 48. – Habilitación de línea de riego 

 

En esta capacitación participaron las titulares 
de los departamentos de vinculación y 
planeación, en donde el objetivo principal fue 
conocer y aprender la metodología Lean MX, 
para capacitar empresas y formar 
emprendedores con una visión competitiva y 
adaptada para la nueva realidad económica 
de México y el estado de Sinaloa.  

En total fueron siete sesiones en las que se 
estuvo participando durante los meses de 
octubre a diciembre del 2020.



 

 
 



 

55 
 

 

ANEXOS 
REGLAMENTOS APROBADO  
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