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Tienen en sus manos el décimo octavo informe académico de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. Se edita para cumplir con la disposición administrativa 
que mandata a realizarlo cada trimestre. En este escrito se da cuenta de las 
acciones realizadas por la institución siempre orientados por la Misión que lo 
determina y la Visión que lo orienta. Aspiramos a ser la mejor institución de 
educación superior del Sur de Sinaloa y una de las mejores del Estado. 

El periodo que se informa en este documento abarca lo realizado durante los meses 
de enero a marzo del 2021. Teniendo en cuenta que el sistema educativo de las 
universidades tecnológicas es cuatrimestral y que el cuatrimestre inicia en enero y 
culmina en abril, podemos anotar que se informa de lo sucedido tres cuartas partes 
del cuatrimestre enero-abril. Las actividades de las que se dan cuenta son: las 
relativas a los indicadores académicos, el trabajo de los departamentos o áreas de 
atención y apoyo a la labor académica, así como los relativos a infraestructura, 
aplicación de recursos y extensión universitaria.  

Se da cuenta en este informe de los avances en infraestructura y se enfatizó en la 
adecuación de laboratorios. Se desatacan también los apoyos recibidos 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. En 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, es decir; el regreso paulatino 
de docentes y estudiantes a las instalaciones para la toma de clase presencial a los 
alumnos que requieren asesorías o prácticas en los talleres y laboratorios, siempre 
de la mano con el apoyo de todo el personal, atendiendo las indicaciones 
establecidas por las autoridades estatales y el debido cuido en las medidas 
sanitarias.  

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. 

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 

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

La Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
inicia el cuatrimestre enero-abril 2021 con 857 
alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
298 para el nivel técnico y 559 para licenciatura. 

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

Carrera 
1ero 2do 3ro 4to 5to 

Total 
H M H M H M H M H M 

Agricultura 30 7 20 5 32 5 23 11     133 

Enfermería 13 40 10 39 11 34 14 59 15 60 295 

Gastronomía 10 13 7 8 3 15 8 8     72 

Mantenimiento 31 7 37 1 48 5 37 2     168 

Mecatrónica 15 3                 18 

Procesos 8 10 7 12 3 8 6 4     58 

Tecnologías 16 3 11 7 5 1 8 5     56 

Turismo 3 11 6 10 2 7 3 15     57 

Total 126 94 98 82 104 75 99 104 15 60 857 

 

Aprovechamiento académico  

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

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

 

 

 

El sexo que predomina en la matrícula del 
cuatrimestre enero-abril son los hombres, 
siendo 201 y para el sexo femenino 97, 
ambos obtienen el valor del 34% de la 
matrícula total del cuatrimestre.  

 

 

 

El sexo que predomina en la matrícula de 
Licenciaturas e Ingenierías son mujeres, 
siendo 318 y para el sexo masculino 241, 
ambos obtienen el valor del 66% de la 
matrícula total del cuatrimestre. 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución cuenta con 4 alumnos con discapacidad: en el programa educativo de 
Ingeniería en Tecnologías de la Información una alumna tiene discapacidad físico 
motriz, en el programa de TSU en Tecnologías de la Información un alumno tiene 
discapacidad físico motriz, en el programa de Licenciatura en Enfermería hay un 
alumno con discapacidad motriz y visual. En el programa de TSU en Turismo área 
desarrollo de productos alternativos un alumno tiene discapacidad psicosocial. 
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Alumnas embarazadas y/o madres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

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 primer año al cuarto. De enero a marzo se encuentran 6 alumnas 
embarazadas y 38 madres de familia dando como total a 44 alumnas que 
representan el 5.13% de la matrícula total, todas ellas se encuentran becadas con 
descuento en colegiatura en la Universidad.  

 

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 

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% 

Primero 
13%

Segundo 
7%

Tercero
32%

48%, 

EMBARAZADAS Y/O MADRES DE 
FAMILIA

Primero Segundo Tercero Cuarto
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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 85 41 126 88% 

TOTAL 627 504 1131 596 480 1076 95% 

 

Licenciatura e ingeniería 

                                                                            

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 42 52 80% 

Quinta 
Generación 

Sep-18 abr-20 104 47 151 99 43 142 94% 



 
 

5 
 
 

 

 

 

Segunda 
Generación 
Enfermería 

Sept-18 Ene-21 15 60 75 13 57 70 93% 

TOTAL 380 321 701 337 273 610 87% 
Las tablas anteriores son la base que está en constante actualización por lo que los números que se presentan 
pueden variar en los próximos períodos. 

 

Becas 

Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y erradicar la deserción 

escolar por falta de recursos, en el periodo enero-marzo se beneficiaron a mil 

cuatrocientos treinta y cuatro alumnos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa 

con los diferentes programas de becas que el gobierno federal y estatal ofrece a los 

estudiantes.  

 

 

El cien por ciento de los alumnos fueron 
beneficiados con la beca universitaria 
descuento de colegiatura, 565 con beca 
Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
veintiocho estudiantes por la de 
excelencia y doce Madres Jefas de 
Familia. Distribuidas de la siguiente 
manera:  
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Como resultado de lo anterior se sigue trabajando constantemente en la gestión de 

apoyos de cualquier tipo con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades y 

derechos, con la intención de minimizar la deserción escolar, siendo esta del siete 

punto veinte cinco por ciento, en este periodo. 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

Consejo académico 

La responsabilidad de la conducción del Consejo académico recae en la Dirección 
académica. Según el reglamento correspondiente, es el Consejo académico el 
órgano colegiado encargado de orientar, regular y conducir el quehacer académico 
de la institución. De acuerdo a la reglamentación referida, el consejo académico se 
reunió formalmente en tres ocasiones. En ellas se tomaron diferentes acuerdos. 

Se sesionó tres veces durante el periodo comprendido enero-marzo. Periodo que 
abarca este informe. Se tomaron diferentes acuerdos y se discutieron diferentes 
asuntos.  

Acuerdos 

• En las sesiones se acordó la aplicación de un examen de suficiencia a los 
estudiantes que terminaran el quinto cuatrimestre de la carrera 
correspondiente con la finalidad de evaluar el nivel alcanzado en el dominio 
de idioma inglés. Dicho examen deberá medir el nivel con el que cada 
estudiante egresa. También se orientará el examen para quienes terminen el 
décimo cuatrimestre, correspondiente al último antes del comienzo de la 
estadía del nivel de licenciatura. En el mes de abril se aplicará el primer 
examen del nivel técnico superior universitario.  

• Se discutieron y aprobaron diferentes periodos de aplicación de exámenes 
extraordinarios para dar oportunidad a los estudiantes de salvar situaciones 
académicas difíciles propiciadas por las condiciones que generó, en este 
ciclo escolar y, en este trimestre que se informa, debido a causas de la 
pandemia de covid-19. 

• Se implementó un programa de “rescate” para alumnos en situación de baja 
que se comprometieron a regularizarse. 
 

 

Integración de academias 

Siguiendo con los programas académicos y en coordinación con los directores de 
carrera se aprobó el reglamento para el funcionamiento de las academias y se 
convocó a la constitución de las diferentes. Mismas que serán las encargadas de 
coordinar los aprendizajes de una asignatura o una competencia, en las diferentes 
carreras de la Universidad. Lo anterior permitirá minimizar esfuerzos y logros más 
significativos de aprendizaje.  

• Academia de idiomas 

• Academia de matemáticas 

• Academia de informática 
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Edición de guías  

Se elaboraron y publicaron las guías para regularizar las prácticas académicas. Las 
guías publicadas son: “Guía para el desarrollo de las asesorías”. 

“Guía de evaluación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa”. 

“Guía para asignación y disposición de los recursos complementarios al salario”. 

“Guía para la elaboración de planeaciones de secuencias didácticas”. 

“Instructivo para la elaboración de planeaciones”.  

Se continúa con la elaboración de guías que orienten y regulen el trabajo docente 
en diferentes aspectos de la vida académica.  

 

Acreditación de programas 

Con base en el Programa para la acreditación de programas educativos de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, se iniciaron cuatro procesos de 
acreditación. Estos procesos son:  

Agricultura sustentable y protegida 

Se da continuidad al proceso de acreditación iniciado con el COMEAA. Mismo que 
se espera concluya en el mes de mayo del presente año.  

Gastronomía 

Se iniciaron los trabajos de autoevaluación de la acreditación de la carrera de 
Gastronomía a través del CONAET. Se presenta un avance de los primeros 
registros solicitados por el organismo acreditador.  

Procesos alimentarios 

Se inició con el llenado del formato “cero”, exigido por CACEI, para dar inicio a los 
procesos de acreditación de la carrera de Procesos alimentarios, nivel de técnico 
superior universitario.  

Mantenimiento área instalaciones 

Se inició con el llenado del formato “cero”, exigido por CACEI, para dar inicio a los 
procesos de acreditación de la carrera de Mantenimiento área de instalaciones, nivel 
de técnico superior universitario.  

Se inician los trabajos para la acreditación a través de la asesoría del COMACE. 
Organismo reconocido para evaluar a las escuelas de Enfermería. Se inicia el 
proceso de acreditación de la licenciatura en Enfermería.  
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Capacitación docente 

 

 

 

 

 

 

 

• Se concretó el curso de preparación de evaluadores de los procesos de 
acreditación mediante el curso de CACECA. El curso se impartió a trece 
integrantes del personal directivo y administrativo. Se les impartió a seis 
directores encargados, al departamento de Planeación, de Recursos 
humanos, de Infraestructura, de Vinculación, de Redes, de Control escolar y 
Dirección académica. Se extendieron las constancias correspondientes por 
parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y 
Afines.  

 

Capacitación departamental  

Se inició y se continúa con la capacitación del personal del departamento de 
atención integral a estudiantes. Se trabaja con los departamentos de tutorías, de 
asesorías, de medicina estudiantil, de becas y de biblioteca. A través de estos 
cursos se capacita en el desarrollo de sus funciones mediante un enfoque de 
calidad.  

Se participó en el taller para la elaboración del manual de procesos y procedimientos 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se participó como dirección 
académica junto al resto de departamentos, coordinaciones y jefaturas que 
conforman el organigrama administrativo de la institución.  
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TUTORÍAS 

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. 

 

 

Asignación de tutores por cuatrimestre  

Son un total de 30 grupos y 27 tutores, adecuándolos para que cada grupo de los 
ocho programas educativos tuviera un tutor diferente, buscando mejorar la calidad 
de atención, solamente tres de los casos se asigna a dos grupos un mismo tutor por 
solicitud del docente y los resultados satisfactorios obtenidos en cuatrimestres 
anteriores.  

Carrera Grupos Tutores Hombres Mujeres 

Agricultura 5 4 2 2 

Enfermería 6 6 3 3 

Gastronomía 3 3 0 3 

Mantenimiento 6 4 3 1 

Procesos 3 3 1 2 

Tecnologías 3 3 2 1 

Turismo 3 3 0 3 

Mecatrónica 1 1 1 0 

 

 

 

 

Carrera 
Total, de 
alumnos 

canalizados 

Total, de 
canalizaciones 

Sexo 
Acad. Económico Salud Personal Familiar 

F M 

Agricultura 23 26 5 18 19 0 1 1 2 

Enfermería 15 16 11 4 9 1 0 3 2 

Gastronomía 24 30 13 11 15 1 1 7 0 

Mantenimiento 24 36 1 23 21 0 2 0 1 

Procesos 8 11 3 5 5 1 1 0 1 

Tecnologías 21 27 5 16 20 0 0 1 0 

Turismo 12 14 6 6 7 2 1 2 0 

Mecatrónica 7 8 1 6 5 2 0 0 0 

Total 134 168 45 89 101 8 6 14 5 
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Canalización al departamento de atención medica estudiantil 

 

Carrera 
Casos 

derivados 

Sexo 

M F 

Agricultura 2 1 1 

Enfermería 0 0 0 

Gastronomía 2 0 2 

Mantenimiento 0 0 0 

Procesos 0 0 0 

Tecnologías 0 0 0 

Turismo 1 0 1 

Mecatrónica 1 0 1 

Total 6 1 5 

 

 Atención psicológica 

Programa 
Educativo 

Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 5 7 

Gastronomía 8 12 

Mecatrónica 3 4 

Tecnologías 11 16 

Turismo 4 6 

Mantenimiento 18 22 

Agricultura 5 6 

Enfermería 16 23 

Total 70 96 

 

 

 

 

70 alumnos fueron atendidos durante el periodo enero-marzo, dadas las 
circunstancias de contingencia, se implementó la consulta telefónica a todos los 
alumnos interesados, o detectados como vulnerables, de los cuales: 37 fueron 
atención de primera vez y 33 fueron consultas de seguimiento. 

TOTAL DE PACIENTES 70 

TOTAL DE CONSULTAS 96 

Los problemas más 

comunes:  

Problemas personales  

Problemas de ansiedad  

Bajo rendimiento académico 

por falta de motivación.  

 

70 pacientes fueron 

atendidos en el periodo enero 

- marzo. 

37 de primera vez  

 33 de seguimiento  
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Canalización del tutor por motivos académicos  

Carrera 
Problema 

académico 
Sexo 

M F 

Agricultura 19 15 4 

Enfermería 9 6 3 

Gastronomía 15 10 5 

Mantenimiento 21 0 21 

Procesos 5 2 3 

Tecnologías 20 15 5 

Turismo 7 2 5 

Mecatrónica 5 5 0 

Total 101 55 46 

 

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

 

Canalización del tutor por motivos económicos  

Carrera 
Problema 

económico 

Sexo 

M F 

Agricultura 0 0 0 

Enfermería 1 0 1 

Gastronomía 1 0 1 

Mantenimiento 0 0 0 

Procesos 1 1 0 

Tecnologías 0 0 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 2 1 1 

Total 5 2 3 
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Del total de alumnos canalizados todos lograron continuar con sus estudios. De los 
5 alumnos que continúan 3 cuentan con beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, 1 
con beca de “Manutención” y 1 con beca de descuento en colegiatura.  

 

Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

Durante el periodo enero-marzo, no se tienen datos de asignaturas con evaluación 
extraordinaria, sin embargo, se establecieron estrategias para atender el problema 
de reprobación resultante de los primeros dos parciales cursados, se brindaron 
asesorías a todos los alumnos que presentaron de tres a más materias reprobadas, 
ya que, son los que se encuentran en situación vulnerable a presentar baja por 
reprobación y de esta manera evitar a su vez altas cifras en evaluación 
extraordinaria. 

 

 

Deserción escolar en el periodo enero-marzo    

Durante el período mencionado se presentaron un total de 20 bajas por motivos 
enlistados a continuación de acuerdo al programa educativo. 

 

Grado 
escolar 

Total 

1 11 

2 1 

3 5 

4 3 
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Motivo de deserción por programa educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se muestran las 20 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: 3 

• Enfermería: 6 

• Gastronomía: 5 

• Tecnologías de la Información: 1 

• Mantenimiento Industrial:  4 

• Procesos Bioalimentarios: 0 

• Mecatrónica: 0 

• Turismo: 1 

 

Tutorías impartidas 

Se realizaron tutorías individuales, familiares, por medios tecnológicos (WhatsApp, 
Facebook, llamadas) y visita domiciliaria según el caso, se requirió con apoyo de 
coordinadores de carrera, tutores, docentes, psicólogo y padres de familia. 
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Talleres y conferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo enero-marzo se estableció un convenio con “Dirección de 

Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública” en el cual se 

brindaron dos video conferencias dirigidas a toda la comunidad estudiantil de la 

UTESC, en ambas ocasiones se registró una  

asistencia aproximada de ochenta estudiantes, con muy buena participación por 

parte de los asistentes.  

 

 

 

 

Programa 
educativo 

Alumnos 
atendidos 

Tutoría presencial 
individual y 

familiar 

Visitas 
domiciliarias 

Tutoría por 
medios 

tecnológicos 

Procesos 8 2 4 2 

Gastronomía 24 4 7 13 

Mecatrónica 7 2 4 1 

Tecnologías 21 5 8 8 

Turismo 12 2 1 9 

Mantenimiento 24 2 16 6 

Agricultura 23 1 14 8 

Enfermería 15 4 5 6 

Total 134 22 59 53 
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CENTRO DE IDIOMAS 

Inscritos por nivel 

En el cuatrimestre enero-abril, el centro de idiomas tuvo una matrícula sesenta y 
siente estudiantes dividida en cinco grupos.  

 

Grupo Matrícula 

2A KIDS 7 

5A KIDS 10 

2A 27 

5A 11 

7A 12 

Total 67 

 

 

 

Firma de acta constitutiva del cuerpo académico de idiomas 

Desde el 2018, se trabaja de manera 
colegiada en la dirección de idiomas. 
Sin embargo, de manera oficial, el día 
diez de marzo del año en curso se 
firmó el acta de constitución de la 
academia de idiomas de la 
Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. 

Siendo la primera academia de la 
institución, se proyecta que en un año 
se mejore considerablemente la 
metodología de enseñanza por parte 
del personal mejorando la calidad del 
idioma inglés en nuestros estudiantes 
de la generación 2019-2023 y 2020-
2024.  

Respecto a la calidad con la que docentes de asignatura de idiomas implementan 
en las materias, a partir del cuatrimestre mayo-agosto, se realizarán evaluaciones y 
coevaluaciones docentes con el fin de encontrar las áreas de oportunidad y 
fomentar la capacitación docente. 

El primer aporte de academia, es un examen de suficiencia que se realizará a los y 
las jóvenes que se encuentran próximos a realizar estadias de nivel técnico superior 
universitario para complementar sus habilidades con apoyo del cuerpo académico. 
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Asesorías virtuales y presenciales a estudiantes con bajo rendimiento 
académico 

Debido a la contingencia, algunos 
jóvenes han presentado bajo 
rendimiento académico en las materias 
de inglés y francés. Por esto, docentes 
del centro de idiomas, han brindado 
asesoría de manera semanal en 
modalidad virtual, en los casos críticos 
que no cuentan con acceso a internet, 
se atienden grupos presenciales de 
máximo cinco estudiantes para discernir 
el bajo aprovechamiento y rezago. 

 

Lo anterior, ha permitido obtener para el segundo parcial del cuatrimestre enero-
abril un porcentaje de reprobación del 2.76% y que se distribuye en la tabla 
siguiente: 

Materias Alumnado No aprobados 
% de 

reprobación 

English II 203 8 3.94 

English V 174 6 3.44 

Francés II 31 0 0 

English VII 128 2 1.56 

English VIII 43 0 0 

5 materias 579 16 2.76 

 

No obstante, la asesoría continua ayudará a reducir porcentaje y poder mantenerse 
en un dos por ciento en la cantidad de extraordinarios que se prevé tener. 

Reprobación y extraordinarios en las materias de idiomas 

Derivado de los resultados obtenidos en el cuatrimestre septiembre-diciembre, en 
enero se atendió a los seis puntos cuarenta y cuatro porcientos de alumnos 
reprobados que representaban cuarenta y ocho alumnos. Distribuidos de la 
siguiente manera: 

Materia 
Alumnos en 

extraordinario 
Alumnos 

aprobados 

Inglés I 22 20 

Inglés IV 13 13 

Inglés VI 5 5 

Inglés VII 5 5 

Inglés IX 3 3 

5 materias 48 46 
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Para lograr la aprobación en un noventa y cinco puntos ochenta y nueve por ciento, 
se establecieron cursos de asesorías para estudiantes, elaboración de guías de 
estudio y atención individualizada para quienes presentaron problemas 
académicos. 

En el cuatrimestre enero-abril se tienen quinientos setenta y nueve estudiantes 
matriculados en materias del área de idiomas, gracias a las asesorías continuas de 
los docentes de idiomas, se cuenta con dos puntos setenta y seis por ciento en las 
materias de Inglés I, V, VII, VIII y Frances II. 

En la gráfica siguiente se observan las asignaturas con mayor reprobación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proyecta concluir con un buen número de alumnos aprobados ya que las 
asesorías constantes han permitido disminuir la reprobación. 
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AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

Eventos académicos internos y externos 

 

Conferencia “principales plagas y enfermedades de hortalizas” 

 

Para conmemorar el día del Ingeniero Agrónomo 
se llevó a cabo la conferencia “Principales plagas y 
enfermedades de hortalizas”, evento dirigido a los 
estudiantes que cursan la carrera de Agricultura. La 
conferencia se realizó bajo la modalidad en línea, 
la cual estuvo a cargo del Ing. Juan Alberto 
Santoyo Juárez quien es profesor de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, especialista en manejo 
integral de plagas y enfermedades; se contó con 
una asistencia de 65 personas, entre estudiantes 
de la institución y de otras universidades.  

 

 

 

Conferencia “establecimiento y manejo del cultivo de piña (Ananas comosus L.)” 

 

El pasado mes de marzo, la Ingeniería en 
Agricultura Sustentable y Protegida de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, realizó la 
conferencia en línea “Establecimiento y manejo del 
cultivo de piña (Ananas comosus L.)”, a este evento 
asistieron 60 estudiantes de la carrera de 
Agricultura y estudiantes externos. La conferencia 
fue impartida por el Ing. José Dilmar Santiago 
Rodríguez, gerente de producción agrícola de la 
empresa San Pablo ubicada en Huimanguillo, 
Tabasco, el ingeniero Santiago Rodríguez es 
especialista en la producción de frutales tropicales. 
En esta conferencia se indicaron los requerimientos 
para el establecimiento del cultivo, la nutrición, las 
plagas y enfermedades y lo relacionado 
comercialización del cultivo.  
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Conferencia “manejo fitosanitario de cucurbitáceas” 

La Ingeniería en Agricultura Sustentable y 
protegida de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, como parte de la formación integral de 
los estudiantes, realizó una conferencia en linea 
titulada “Manejo fitosanitario de cucurbitáceas” con 
el objetivo de que los asistentes conocieran la 
problemática que cultivos como la calabaza, el 
melón, la sandía y el pepino, tienen con respecto a 
las principales plagas y enfermedades de 
importancia económica que afectan al cultivo. La 
conferencia estuvo a cargo del Ing. Juan Alberto 
Santoyo Juárez, profesor de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, especialista en manejo 
integral de plagas y enfermedades; a esta 
conferencia se contó con una asistencia de 60 
estudiantes de la universidad y de otras 
universidades. 
 

Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos 

“Manejo agronómico de la vid (Vitis vinífera L.), en el viñedo Don Leo, Parras de la 
Fuente, Coahuila” 

El trabajo se realizó en los viñedos 
Don Leo, localizado en el Valle del 
Tunal, municipio de Parras, a una 
altura de 2,100 m sobre el nivel del 
mar. La poda es un factor fundamental 
a tener en cuenta para la obtención de 
cosechas de calidad para elaboración 
de vino. El objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto de la poda sobre el 
desarrollo del follaje en viñedos Don 
Leo.  

Se tuvo un control en donde las 
plantas de vid no fueron podadas, 

contra las plantas de vid que tuvieron poda de fructificación. Las plantas de vid 
podadas presentaron los mejores resultados ya que tuvo menor área foliar (un 
menor follaje), lo que permitirá que se tenga una mayor calidad de flor y por lo tanto 
se obtiene un racimo más nutrido y de mayor calidad. Lo que evidenció que las 
podas son factores de manejo agronómico que afectan directamente la calidad de 
la uva para elaboración de vinos. 
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ENFERMERÍA 

Eventos académicos internos y externos  

Conferencia en línea “Lepra, Situación actual y acciones de enfermería” 

 

En el marco del día mundial de 
la lucha contra la Lepra, se 
llevó a cabo la conferencia en 
línea, “Lepra, Situación actual 
y Acciones de enfermería, 
disertada por la Dra. Bertha 
Alicia Salazar Cárdenas 
dirigida a los estudiantes y 
docentes de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. 

  

 

“Primer coloquio de enfermería” 

 

En el mes de marzo, los pasantes de 
servicio social participan en el primer 
coloquio de enfermería en la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, donde 
tuvieron la oportunidad de presentar los 
trabajos de investigación realizados 
durante su pasantía en las diferentes 
instituciones de salud. 

 

 

 

Durante los dos días de actividades de este 
coloquio, se presentaron 39 trabajos de 
investigación, que abordan temas diversos del 
ámbito clínico donde los prestadores de servicio 
social participaron poniendo en práctica sus 
conocimientos al brindar atención de enfermería en 
las instituciones receptoras. 
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Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos 

A continuación, se enlistan 8 de los 39 proyectos de investigación por los pasantes 
de enfermería de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.  

 

No Título de investigación Autores 
Asesor 

Metodológico 

1 

Calidad en la aplicación del cuidado de la 
sonda vesical y años de relación laboral 
en el personal de enfermería en un 
hospital de segundo nivel, en Mazatlán, 
Sinaloa  

 Alicia Telez 
Rodríguez                                                        
Ariadna Valencia 
López                               

Jesus Melgoza 
Amaya 

2 

Adherencia del lavado de manos clínico 
en el personal de enfermería en un 
hospital básico de Tecuala Nayarit. 

Hosbeidy Yomeli 
Aguiar González 
Nancy Yasmín 
Reyes Chávez 

Kenia 
Guadalupe. 
Medrano 
Rendon 

3 

Actitud del personal de enfermería que 
enfrenta la muerte de un paciente en el 
área de hospitalización en un hospital 
general de segundo nivel, de Sinaloa en 
un periodo de junio – agosto 2020. 

Karla jazmín 
Camberos Rendón            
Rosa Isela Guzmán 
Chavarín 

Aurea Marbella 
Vejar Gárate 

4 

Conocimiento de la lista de verificación 
quirúrgica y cirugía segura en personal de 
enfermería en un hospital de segundo 
nivel en Escuinapa, Sin. en un periodo 
que contempla septiembre a octubre 
2020. 

Emily Dayan Llamas 
Ulloa 

Paola Maricruz 
López Ruiz 

5 

Adherencia al tratamiento y Apgar 
familiar en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica en una 
institución de salud de segundo nivel en 
la zona sur de Sinaloa. 

Kariel Esmeralda 
Estrada Durán                                   
Liliana Guadalupe 
Castro Mayorquín 

Edgar Arturo 
Cázares 
Martínez 

6 

Participación, conocimiento, 
implementación de la lactancia materna 
en madres adolescentes de la unidad de 
medicina familiar ISSSTE. 

Sergio Alonso 
Hernández Zamora                                 
Andrea Guadalupe 
Escobedo Cabuto 

Gloria Berenice 
Cortez Bernal 

7 

Calidad en la atención del TDP por el 
personal de enfermería en pacientes 
embarazadas que acuden al servicio de 
urgencias en un hospital de segundo nivel 
de la zona sur de Sinaloa. 

Griselda Guadalupe 
Rodríguez Santos                                          
Karla Montserrat 
García Lizárraga 

Laura Elena 
Oliva Raygoza 

8 

Incumplimiento del esquema de 
vacunación en los niños menores de 5 
años en una unidad de salud del primer 
nivel, Mazatlán, Sin. 

Cristina Guadalupe 
Hernández Guzmán                                    
Alicia Guadalupe 
Rojas Ibarra 

Dora Zelmira 
Betancourt 
Ortiz. 
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GASTRONOMÍA 

Eventos académicos internos y externos 

Taller “Cocina Europea” 

En esta ocasión se llevó a cabo el taller de 
manera presencial con un pequeño grupo de 
estudiantes, llevando a cabo estrictas 
medidas de seguridad e higiene y los 
protocolos necesarios, en dicho taller se 
realizaron diversos tipos de platillos de lo 
que es específicamente la cocina europea, 
en cada uno de los platillos le pusieron un 
toque especial referente al tipo de cocina 
que se enfocaron, sobre todo en darle un 
montaje llamativo y de calidad. 

El taller fue impartido por el chef Juan Carlos González Machaen, el cual tiene una 
especialidad en cocina europea y mostró su disposición e interés para que los 
estudiantes sigan aprendiendo. 

      

 

Taller “Repostería gourmet desde casa” 

Con la finalidad de que los alumnos de quinto 
cuatrimestre de la licenciatura en 
gastronomía sigan reforzando sus 
conocimientos, se llevó a cabo un taller 
virtual a cargo del chef. José Julián 
Rodríguez Alcaraz, quien cuenta con 
especialidad en el área de repostería y 
pastelería, en dicho taller los estudiantes 
pidieron observar como se realizan distintos 
tipos de postres y llevarlos a un montaje de 
deconstrucción con sabores bien integrados, 
los estudiantes mostraron mucho interés 
para mantenerse a la vanguardia en el 
programa. 
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Taller “Italie ma maison (italia casa mia)” 

A cargo del Chef Juan Carlos González 
Machaen se llevó a cabo el taller que lleva 
por nombre “Italie Ma Maison” que en 
español tiene significado de Italia Casa Mia, 
en el cual tuvieron la oportunidad de realizar 
pizzas con variedad de masas y salsas, 
pastas y postres italianos, con lo anterior, el 
reforzamiento de los conocimientos 
adquiridos de los estudiantes es fundamental 
que vaya acompañando de la práctica, es 
decir; montar el resultado del aprendizaje 
para su degustación. 

 

 

 

Taller “Cocina mexicana” 

 

Para que los alumnos de la carrera de 
gastronomía sigan reforzando sus 
conocimientos, en esta ocasión tuvieron 
un taller virtual a cargo del chef Servín, el 
cual mostró distintas técnicas y tipos de 
alimentos a realizar, de cocina mexicana 
dándole un toque especial que lo 
caracteriza, dando un montaje llamativo y 
limpio, en dicho taller los estudiantes 
mostraron mucho interés sobre el tema. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

Eventos académicos internos y externos 
 
Presentación del libro “COVID-19 en Sinaloa” 

 
 
 
 
 
 

 
En 
las 

instalaciones de la Universidad, con las medidas pertinentes ante la pandemia se 
llevó a cabo la presentación del libro “COVID-19 en Sinaloa; su impacto en el turismo 
y la gastronomía” de los autores Dr. Arturo Santamaría Gómez y Jaime Félix Pico. 
Al mismo tiempo la transmisión fue virtual para el público en general y estudiantes 
del programa educativo.   
 
 

Conferencia “El papel de la sociedad civil en el rediseño del CIP Playa Espíritu” 

 

 

 

Conferencia “El papel de la sociedad civil en el 
rediseño del CIP Playa Espíritu”, ofrecido por el 
Biólogo Carlos Eduardo Simental Crespo, director de 
la Red de Ecologistas por el Desarrollo de Escuinapa, 
REDES, A.C. Dirigida a todos los estudiantes y planta 
docente de la institución.   
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Conferencia “Los nuevos retos del sector turístico post pandemia” 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
La  
 
 

Conferencia titulada “Los nuevos retos del sector turístico post pandemia”, impartida 
por el Licenciado Nicolás Santacruz Henríquez, director de Recursos Humanos en 
Grupo El Cid Resorts, en esta charla los estudiantes mostraron interés por las 
condiciones reales que atraviesa uno de los grupos en el turismo de la región.    
 
 
Conferencia “Protocolos de seguridad en el turismo de aventura: antes y después 
del covid” 
 

 

 

 

 

 

Conferencia “Protocolos de seguridad en el 
turismo de aventura: antes y después del covid”, 
ofrecida por el Mstro. Néstor Rolando Alvídrez 
García, Gerente Operativo de la empresa de 
turismo alternativo “Kilómetro X” en Nayarit. 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia virtual “Sistemas fotovoltaicos interconectados a la red” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impartió la conferencia virtual “Sistemas fotovoltaicos interconectados a la red” 
por el M.I.Q. Juan Carlos Aquino Hernández, Profesor de Tiempo Completo de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit. Los alumnos aprendieron cómo dimensionar 
sistemas fotovoltaicos de acuerdo a los nuevos requerimientos normativos, además 
de conocer todos los elementos eléctricos que estos deben llevar para garantizar 
un óptimo funcionamiento en las redes eléctricas convencionales. Esto, debido a 
que la región Sur de Sinaloa tiene un alto potencial solar, y qué más, con este tipo 
de energías limpias, que abonen a la reducción de la contaminación ambiental.  
 
 
Conferencia virtual “Aplicación de la ingeniería en la industria 4.0” 
 

 
 

Dirigida a los alumnos de mantenimiento industrial, a cargo del M.E. Carlos Carlos 
Trejo de la Universidad Tecnológica de Durango. En esta se informó a los jóvenes 
cuales son las áreas tecnológicas que trae esta revolución industrial y como es el 
papel que desempeñan los futuros egresados de mantenimiento. A la vez se abordó 
el concepto de la Industria 4.0 y como las empresas se encuentran en esta 
transformación, además de que el cambio no solo es el parte tecnología sino 
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también en los procedimientos administrativos para llevar de la mano esta 
transformación.  

Conferencia virtual “Habilidades Blandas en el mantenimiento industrial” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cargo del M.P.O Omar Mora Briseño PTC de Universidad Tecnologica de 
Durango. En esta conferencia se comentó la importancia de las “Soft Skills” 
(Habilidades blanda) y la importancia que estas tiene en ámbito laboral actual, sobre 
todo el liderazgo, creatividad, inteligencia emocional y pensamiento crítico. 
 

Taller virtual: “Programación Vía Remota de MicroPLC vs Variador” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este taller se abordaron conceptos básicos de control de motores, entorno de 
programación MicroPLC LOGO y configuración de variador de velocidad. La 
práctica se realizó a través de la plataforma Google Meet en combinación con los 
centros de cómputo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en donde de 
manera segura y con las medidas de higiene adecuadas, lograron utilizar el software 
y los simuladores para el taller. 
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MECATRÓNICA 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia virtual “Desarrollo desde Cero” 

 
 
Durante el desarrollo de esta conferencia los 
jóvenes tuvieron oportunidad de reforzar los 
conocimientos que han adquirido en materias 
como herramientas informáticas, formación 
sociocultural, ya que en este tipo de actividades 
es necesario desarrollar diversos conocimientos 
del área de programación, manejo de proyectos 
y actitudes personales para poder trabajar en un 
buen ambiente de trabajo.  
 
 
 
 

 
Conferencia virtual “Innovación: Prioridad en la nueva normalidad” 
  
  
El día jueves 10 de marzo de 2021, se realizó la 
conferencia virtual “Innovación: Prioridad en la 
nueva normalidad” para los alumnos de carrera de 
T.S.U. en Mecatrónica a cargo del Lic. Emiliano 
Esparza Ruiz Field Marketing Manager México en 
la empresa HITACHI VANTARA planta Ciudad 
Juárez. donde a través de una plataforma virtual 
presentó a los alumnos las tendencias 
tecnológicas en los diferentes sectores 
industriales y como las empresas se han 
adaptado con la tecnología para poder tener éxito 
durante la pandemia. 

 

Otras actividades e información de importancia 

Desarrollo de Prácticas 

En el programa de mecatrónica el cuatrimestre enero-abril se constituye por las 
materias de especialización enfocadas al área de automatización, por tal motivo, 
hicieron un constante uso de los laboratorios y equipos disponibles como de 
Neumática, módulos de control de motores y mesas de trabajos del laboratorio de 
electrónica.  
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Se realizaron en total: 

• 19 prácticas en el área de neumática,  

• 15 prácticas en el área de control de motores  

• 10 prácticas en el área de electrónica 
analógica.  

Todas las practicas se realizaron bajo los 
protocolos de seguridad ante la situación que 
estamos actualmente. 

 
 
 
 
 
Desarrollo de Asesorías 

 

Durante el trimestre enero-marzo del 2021 se 
organizaron diversas asesorías para que los 
alumnos de T.S.U. en Mecatrónica tuvieran un 
mejor desempeño académico y práctico en las 
diversas materias impartidas durante este 
cuatrimestre, dichas actividades fueron 
desarrolladas de manera virtual y/o presenciales, 
esto se decidió gracias al análisis de los 
profesores para poder obtener mejores resultados 
académicos y/o prácticos en los alumnos. 
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PROCESOS BIOALIMENTARIOS 

Eventos académicos internos y externos 

Curos taller “Preparación de soluciones normales, molares, porcentuales y partes 
por millón para el análisis de alimentos” 

Durante el mes de marzo de 2020, se llevó a 
cabo el curso-taller presencial titulado 
“Preparación de soluciones normales, molares, 
porcentuales y partes por millón para el análisis 
de alimentos” impartido a los estudiantes de la 
ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta 
ocasión, el encargado de impartir el curso taller 
fue el Ing. César Rufino Balmaceda Valdez, 
docente de la ingeniería en procesos 
bioalimentarios. 

 

 

 

Conferencia titulada “Actividades realizadas como supervisor de calidad comercial 
en grupo BAFAR” 

La video conferencia titulada 
“Actividades realizadas como 
supervisor de calidad comercial en 
grupo BAFAR” impartida a los 
estudiantes y docentes de la 
ingeniería en procesos 
bioalimentarios por parte del IBQ. 
Sergio David Tostado Rojas. En la 
sesión estuvieron presentes 21 
alumnos y 3 docentes de la carrera. 
Al finalizar la sesión los alumnos 

realizaron una serie de preguntas al ponente para conocer mejor su experiencia 
como supervisor en la industria alimentaria. 
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Docentes que se encuentren en capacitación en el área que se desenvuelven 

Webinar “Determinación de humedad en hornos” 

El pasado 26 de marzo de 2020, la 
docente Lucila Jazmín Virgen 
Ceceña participó en el webinar 
“Determinación de humedad en 
hornos”, celebrado en EQUIPAR S.A. 
DE C.V. impartido por la Ing. Sandy 
Hernández Ortega, especialista de la 
marca Memmert. 

 

 

Conferencia “Pautas para la aplicación del Marco de Referencia 2018 del CACEI”  

Como parte del proceso de planeación 
para la acreditación del TSU en 
Procesos Alimentarios, la docente Lucila 
Jazmín Virgen Ceceña participó en la 
video conferencia “Pautas para la 
aplicación del Marco de Referencia 2018 
del CACEI”, impartido por la maestra 
María Elena Barrera, evaluadora de 
CACEI. 

 

 

 

Prácticas de laboratorio 

Durante el trimestre enero a marzo, en el laboratorio de química y en el taller de 
procesamiento de frutas y hortalizas de la Universidad se llevaron a cabo una serie 
de prácticas para reforzar los conocimientos adquiridos en las clases en línea. A 
continuación, se mencionan algunas prácticas:  
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• Evaluación de las características físicas y fisiológicas de frutas y hortalizas 

• Análisis de cambios fisicoquímicos durante la maduración de los frutos 

• Efectos de la baja temperatura en la calidad de los alimentos 

• Medición de parámetros de calidad en leche 

• Elaboración de mermeladas y jaleas de frutas 

• Elaboración de ate de frutas 

• Elaboración de néctar de uva 

• Elaboración de piña en almíbar 

 

Asesoría 

A lo largo del trimestre, los docentes de la ingeniería en procesos bioalimentarios 
han impartido una serie de asesorías online a todos que presentan dificultades 
académicas. Hasta el mes de marzo, los docentes han impartido en total 48 horas 
de asesorías online. Esto ha permitido que los alumnos con rezago académico se 
recuperen parcial o totalmente en las asignaturas. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Eventos académicos internos y externos 

Curso taller “Reestructura del SITE, organizando cableado, routers, servers y 
switch” 

 

En este taller el alumno adquirió las habilidades para 
el manejo de las herramientas que te permitirán 
instalar y dar mantenimiento al cableado de redes de 
datos, mediante el conocimiento básico del 
despliegue, conexión, alimentación, aterrizaje, 
diagnóstico y reparación de fallas en las redes de 
área local alámbricas e inalámbricas. 

Actualmente es indispensable utilizar el servicio de 
Internet, la red de redes ofrece una cantidad y 
variedad de servicios e información para todos. 
Estas tecnologías están siendo cada vez más 
adoptadas por Escuelas, Empresas e Instituciones 
que buscan aprovechar al máximo las ventajas de 
los dispositivos inalámbricos, que hacen más 
eficientes los procesos de comunicación y el 
compartir los recursos de red (Archivos, Impresoras). 

 

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

 

A partir deLmes de abril de 2021, se propone implementar en la UTESC, el 
programa de robótica a todos los alumnos, y por medio de ella, realizar concursos 
locales, estatales, nacionales e internacionales. Este programa está avalado por la 
Asociación Americana de Robótica. Lo anterior, gracias a la capacitación en la que 
participó el maestro Omar, encargado del programa educativo de tecnologías.  

 

   

 

 

 

Prácticas de laboratorio 

Durante el periodo de enero a marzo, se realizaron un indeterminado número de 
prácticas en los centros de cómputo, se enlistan a continuación: 
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• Desarrollar aplicaciones 
móviles, para diversos sistemas 
operativos (Android, IOS), según 
las necesidades del cliente.   

• Programar software de alta 
calidad para solucionar o 
automatizar tareas del mundo 
empresarial, de manera remota 
o en la nube.   

• Creación y diseño de páginas 
Web.  

• Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a, pc, laptops, 
impresoras 

• Instalación de redes alámbricas 
e inalámbricas 

• Administrar o crear Base de Datos 

• Soporte técnico a los usuarios 

  
 

Asesorías 

Las asesorías realizadas a los alumnos, han sido muy importantes para ayudar a 
desarrollar su potencial, y regularizar situación académica, dichas asesorías se han 
importado de manera virtual, y esto es posible gracias al talento, la disciplina y la 
vocación de los maestros: 

 

• Elizabeth Guadalupe Carrillo 
Casillas 

• Pedro Ernesto Luna González 

• María Guadalupe Moreno 
Padilla 

• Ramón Aurelio Vidríales Pang 

• Jesús Miguel Ulloa Hernández 

• Héctor Saúl Guzmán Pardo 

• Roberto Lizárraga Crespo 

• Jorge Luis de la Paz Ramos 

• Tomas Beltrán Robles 

• Omar Francisco Muñoz Ávila
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ADMINISTRACIÓN 

JURÍDICO 

El Departamento Jurídico, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, ha sido uno 
de los ejes que guían las acciones que hemos emprendido en estos últimos años, 
en los que hemos puesto nuestro empeño, compromiso y determinación. 

Entre las atribuciones más relevantes se encuentran atender y coordinar los asuntos 
judiciales, compilar sistematizar y difundir las normas jurídicas que regulen el 
funcionamiento de la Universidad; elaborar los proyectos de reglamentos, manuales 
o normas que regulen el quehacer de esta institución, y elaborar y revisar contratos 
y convenios.  

 

Órganos Colegiados 

Comité de Transparencia 

1.- En sesión extraordinaria, celebrada el 27 de enero, se aprobaron los siguientes 
acuerdos: 

• PRIMERO. -  Se aprueban las adiciones al Documento de Seguridad del 
Documento de Seguridad en Materia de Tratamiento de Datos Personales en 
Posesión de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.  

• SEGUNDO. -  Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa dar a conocer a los servidores 
públicos adscritos a este Organismo Público, el documento aprobado y 
manifestantes la importancia de su observación y cumplimiento.  

2.- En sesión celebrada el 28 de enero, se CONFIRMA por unanimidad la 
clasificación parcial de la información en relación a la solicitud de información 
requerida mediante folio 00071421. 

3.- En sesión celebrada el 01 de marzo, se acordó por unanimidad la no 

competencia en relación a la solicitud de información requerida mediante folio 

00318221. 

 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

Se presentó ante el Consejo Directivo, el Informe anual del Estado que guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional. 

Además, se hizo entrega a la titular de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de la siguiente documentación: 

1.- Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional; 

2.- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); 

3.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); 
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4.- Actas de reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional;  

5.- Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa 2020; y,  

6.- El Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que 

Guarda el Sistema de Control Interno la Universidad Tecnológica de Escuinapa 

2020. 

 

Comité de Adquisiciones 

• Mediante sesión ordinaria, se aprobó el Calendario de sesiones 2021, y se 

realizó la Presentación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 

fiscal 2021; los montos máximos de adjudicación con base a los montos 

establecidos por el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

• En sesión extraordinaria se aprobó la adquisición de la contratación de 

servicios para la realización de auditorías externas. 

 

Subcomité de Datos Abiertos 

En sesión Ordinaria celebrada el 5 de febrero, se acordó lo siguiente: El Calendario 
de sesiones ordinarias del año 2021; El catálogo de Datos Abiertos para establecer 
la información que será objeto del Programa Anual de Datos Abiertos 2021; y, El 
Programa Anual de Datos Abiertos de 2021. 

 

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 

• En la primera sesión ordinaria, celebrada el día 29 de enero, se aprobó lo 
siguiente: 

• La Reestructuración de la integración del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés;  

• El Programa Anual de Trabajo, del Comité de Ética y Conflicto de Interés 
2021; y,  

• Se presentó el Informe de Actividades de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa 2020. 
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RECURSOS HUMANOS 

Distribución del personal por áreas centrales y equidad de genero 

 

La institución está integrada por 
noventa y tres personas de las cuales 
48 son hombres y 42 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.  

 

 

Distribución por áreas centrales  

Área Hombres Mujeres Sin grado Lic./ing. Maestría 

Directivos 3 0 0 1 2 

Administrativos 24 12 4 15 2 

Total 27 12 4 16 4 

 

Capacitación general de empleados 

Con la intención cumplir con las 
obligaciones de la Universidad en 
materia de control interno se llevó 
acabo un curso taller denominado 
“Elaboración de manual de procesos y 
procedimientos de la UTESC” el cual se 
realizó de manera presencial los días 17 
y 25 de marzo del 2021, impartido por 
Dr. Vicente Alfonso Gutiérrez Castillo el 
cual tuvo como resultado el primer 
manual de procesos y procedimientos 
de la Universidad. 

Se conto con la participación de 13 personas, encargadas de las áreas centrales 
de la universidad las cuales fueron 7 hombres y 6 mujeres. 

 

 

3%

26%

71%

PERSONAL QUE CONFORMA A 
LA INSTITUCIÓN

Directivos 3 Administrativos 24 Docentes 66
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

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 enero de 
2021, que los Responsable(s) de Área(s) r 
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 
cuarto trimestre del año 2020.  

 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa INFOMEX 

En este periodo, se recibieron tres solicitudes de información, mismas que fueron 
atendidas en tiempo y forma. Se enlistan a continuación: 

• “Se solicita información sobre el gasto ejercido a medios de comunicación, el 
nombre y razón social de cada uno de los medios de comunicación que 
recibieron un pago de la Universidad Tecnológica de Escuinapa durante el 
ejercicio 2019 y 2020 y fue facturado, así como los comprobantes de los 
mismos”. 

• “Solicito el padrón anonimizado a partir de número de matrícula u otro 
identificador único de todos los alumnos que ingresaron a los niveles medio 
superior (en caso de que aplique), licenciatura/ingeniería, especialidad, 
maestría y doctorado en la institución de educación superior que representa 
al sujeto obligado entre el 1 de enero de 1990 y la fecha de presentada esta 
solicitud (o, en su defecto, desde la primera generación de alumnos de la 
institución), manteniendo constante el identificador para aquellos casos en 
que la misma persona cursó dos o más de estos niveles en la Institución de 
Educación Superior e indicando, para cada uno de los casos, la información 
obtenida para las siguientes variables a partir del o los registros y/o estudios 
socioeconómicos aplicados por el sujeto obligado a sus estudiantes”. 

• “Por medio de la presente me es grato informar que estoy colaborando en un 
proyecto de investigación FORDECYT 308808 titulado Proyecto Sistema de 
información unificado sobre agua y cuencas en México. El Objetivo General 
del proyecto es elaborar un mapa dinámico de los actores que generan 
información sobre agua en México. Hemos iniciado la primera etapa del 
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proyecto que supone el diagnóstico de los generadores y usuarios de 
información sobre agua y cuencas. En este sentido solicito su apoyo si fuera 
el caso en la facilitación de datos actores sociales vinculados a OCS, ONG, 
instituciones gubernamentales, universidades, centros de investigación y 
miembros de comunidades locales, juntas y comisiones de cuencas que 
generan información relacionada con el tema del agua en su entidad. 

 

Capacitación y Actualización 

                                        

• Mecanismos de Participación Ciudadana para la Transparencia Proactiva, 
por el INAI, en coordinación con CEAIP Sinaloa.      

• Los riesgos de la Privacidad en Whatsapp”, Institución de Transparencia, 
información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 
en coordinación con CEAIP Sinaloa.         

• Deberes y Obligaciones en el Trámite de Solicitudes de Derechos ARCO y el 
Recurso de Revisión”.          

• Jornada del Día Internacional de Protección de Datos Personales, por CEAIP 
Sinaloa.                

• Curso Integral Obligaciones de Transparencia y Gobierno Abierto, por la 
STRC Sinaloa.       

• Modificación a los Lineamientos Técnicos Generales aprobados por el 
Sistema Nacional de Transparencia y publicados en el DOF, por el SNT en 
coordinación con la CEAIP Sinaloa. 

• Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2020” por la STRC. 

• Deberes y Obligaciones en el trámite de solicitudes de derechos ARCO y el 
Recurso de Revisión, por CEAIP Sinaloa. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
El Departamento de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa tiene por función establecer un vínculo informativo con la comunidad, en 
los temas de impacto regional con los que se relaciona la institución. 
 
En virtud de ello, se presenta, a continuación, un reporte de sus acciones durante 
el periodo enero–abril 2021, en materia de publicidad, promoción de la oferta 
educativa, actividades culturales, deportivas y de participación social, así como 
registrar las actividades en que participa rectoría ante organismos y autoridades. 
 
Publicidad y difusión mediática 
 
El Departamento de Comunicación Social emplea los medios de comunicación, con 
la finalidad, tanto de promover las carreras que conforman la oferta educativa de 
nivel superior de UTESC, como tender puentes de información para hacer del 
conocimiento de la sociedad, las acciones y los temas de interés regional en los que 
la universidad destaca con su participación e inciden de manera directa en la 
dinámica de la sociedad. 
 
A continuación, se presentan los recursos y acciones mediáticas con los que cuenta 
la institución: 
 
Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram.  Plataformas digitales de mínimo o 
nulo costo y alto alcance, a través de las cuales se difunden mensajes publicitarios 
de la oferta educativa, vida universitaria, convocatorias, actividades, logros y 
participación social institucionales. 
 
Medios digitales: Noticias Digitales Sinaloa, Noticias en Código, Enfoque Regional 
Sur, Sinaloa en Línea y Noroeste Digital. Medios de alta penetración e influencia 
directa en los que se difunden noticias y temas de interés para distintos sectores, 
como los son, el productivo, educativo, social y gubernamental de la región. 
 
Medios tradicionales: La Kañona F.M. (Escuinapa) Línea Directa (Mazatlán) y La 
patrona F.M. (Tecuala, Nayarit). A través de sus espacios noticiosos con alta 
audiencia y aceptación se combinan contenidos informativos y publicitarios 
reforzando el posicionamiento institucional. 
 
Reuniones y mesas de trabajo en que ha participado rectoría 
 
Se realizó de manera virtual la 1era. Reunión Nacional de Rectores de las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2021, encabezada por de la Secretaría 
de Educación Pública y Herminio Baltazar Cisneros, director general de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Con la participación de Raúl Martínez 
Hernández, presidente de la ANUT; rectores miembros del consejo de la ANUT, 
Sofía Ayala, de Universidad Tecnológica de León; Julio César Ramos, de la… 
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Universidad Tecnológica Escuinapa; 
Bibiana Rodríguez, de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río Oficial; 
Arturo Fragoso, de Universidad Tecnológica 
de Durango y nuestros rectores de 
Universidades Tecnológicas de todo el país. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dra. Adelina Hernández Ruelas, 
Directora de Programas Preventivos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
sostuvo una reunión de trabajo con el 
rector MPGP. Julio César Ramos 
Robledo, de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, con el 
objetivo de sumar esfuerzos en 
beneficio de las y los jóvenes de 
Escuinapa. 
 

 
 
 
 
 
 

Visita de comitiva de CODESIN, encabezada por el Presidente CRPE Zona Sur, Lic. 
Alfredo Ruelas Solís, y la directora de ese organismo, Lic. Angélica María Zatarain 
Hernández. En dicha visita, el rector de la institución ofreció un recorrido durante el 
cual se presentaron las instalaciones y equipamiento en operación y en proceso de 
implementación. 
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Reunión Nacional de Rectores de la ANUT, que se realizó de forma virtual a 
través de Zoom, donde se compartieron importantes temas referentes al XXX 
Aniversario de nuestras Universidades Tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tuvo la conducción y participación del presidente de la ANUT, Raúl Martínez 
Hernández, rector de la UT Torreón, así como de los miembros del consejo Bibiana 
Rodríguez Montes, rectora de la UT San Juan del Río; Sofía Ayala Rodríguez, 
rectora de la UT León; Arturo Fragoso Corral, rector de la UT Durango; y Julio 
César Ramos Robledo, rector de la UT Escuinapa. Contando con la presencia 
de los rectores de las Universidades Tecnológicas del país.Como parte de la reunión 
se presentó la imagen y logotipo que se utilizará en el marco del XXX Aniversario 
de las Universidades Tecnológicas, así mismo se dio a conocer el proyecto que se 
realizará de cápsulas, un libro y un video conmemorativo, donde se resaltarán las 
historias de nuestras instituciones. 

https://www.facebook.com/IngRaulMartinezHernandez/?__cft__%5b0%5d=AZXgIPLshyF74Wj06xiaknnm-JbYLmXFaI3ZU8q48JhcD40GZnofF3Nh6PbXTeFcnwfsAOgitYfnf-CUHHF5BnvwtDUkP1Ov95Go5UHEH6JJTG3-6-IKuSD7JFcmSGBcMC3EyBCVQnBuxkdqWuwfxUWA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IngRaulMartinezHernandez/?__cft__%5b0%5d=AZXgIPLshyF74Wj06xiaknnm-JbYLmXFaI3ZU8q48JhcD40GZnofF3Nh6PbXTeFcnwfsAOgitYfnf-CUHHF5BnvwtDUkP1Ov95Go5UHEH6JJTG3-6-IKuSD7JFcmSGBcMC3EyBCVQnBuxkdqWuwfxUWA&__tn__=kK-R
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INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN 
Obra en proceso 

 
  

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, así poder atender 
a la matrícula institucional.  

 

 

Obras ejercidas con recursos propios. 

Talleres y laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rediseñaron espacios en laboratorios de la licenciatura en enfermería, con 
equipamiento, señalética, redistribución de espacios y salidas de emergencia, que 
cumplan con los requisitos necesarios de operatividad. Creando un laboratorio de 
prácticas clínicas con todas las áreas visibles. 
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Los espacios serán abiertos para que los alumnos tengan mayor captación de los 
procedimientos que se deben seguir en un hospital. 

 

 

Por otra parte, se da seguimiento a 
los procesos de restauración de 
talleres y laboratorios introduciendo 
instalaciones eléctricas, hidráulicas 
y drenaje en espacios requeridos. 

   

 

 

En la organización de vialidad se están implementando áreas de estacionamiento 
para motocicletas, puesto a que es el vehículo más utilizado en la región tanto de 
alumnos como administrativos, a estos espacios se les ha implementado señalética 
y marcación de cajones para motocicletas con una capacidad para 25 unidades 
cada sección. 
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Se han construido algunos registros de 
la red de drenaje rustico con el que 
cuenta la Universidad, ya que por el 
crecimiento de la misma así lo requiere 
para el mejor funcionamiento de áreas 
como baños y cocinas en los diferentes 
talleres y laboratorios.  

 

 

 

Una de las necesidades más importantes 
de la Universidad es brindar a los 
alumnos espacios de esparcimiento de 
áreas verdes y deportivas, es por eso que 
se trabaja con la habilitación del campo 
de futbol, actualmente están nivelando y 
marcado para poder utilizarlo.  

  

 

 

Para satisfacer las necesidades de 
iluminación en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, se han implementado 
cuatro lámparas en el área del 
andador que conecta al edificio de 
talleres pesados con la biblioteca. 

La iluminación de esta área es a 
base de celdas fotovoltaicas, 
generando energía solar. 
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Generalmente se está habilitando y diseñando áreas verdes, implementando 
jardines y rellenos de los mismos por medio de tierras especiales, compostas 
naturales y fertilizantes naturales.      

  

 

 

 

 

 

 

 

Se han implementado líneas de riego por medio de aspersión en áreas verdes que 
nos generan la necesidad de una red pluvial para drenar los excedentes de agua, 
es por eso el diseño de una red con rejillas que cruzan por jardines y andadores. 
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VINCULACIÓN 
La vinculación con el sector social y productivo, es parte fundamental para el 
crecimiento y consolidación de la Universidad, es por este motivo que se busca 
estrechar lazos de colaboración interinstitucional que beneficie a la comunidad 
universitaria como a las empresas e instituciones donde nuestros egresados habrán 
de colocarse una vez concluida su formación profesional.  

La interacción entre las instituciones educativas con el entorno económico, social, 
gubernamental y educativo constituyen una plataforma desde la cual el Subsistema 
de Universidades Tecnológicas teje su red de contactos con el universo del cual 
surge, y para cuyo desarrollo fue diseñado.  

 

Estadías profesionales  

La estadía es la etapa donde culmina la formación del alumno y se desarrolla de 
tiempo completo en la empresa, forma parte del plan de estudios, por lo tanto, es 
una actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes.  

Durante el primer trimestre del año, se colocaron un total de 129 estudiantes en 56 
empresas, para la realización del periodo de estadías correspondiente al nivel 
licenciatura e ingeniería.  

Mientras que 70 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, iniciaron en el mes 
de febrero su Servicio Social, distribuidos en 14 nosocomios de la zona sur del 
estado de Sinaloa.   

Carrera Total de alumnos en estadía 

Agricultura Sustentable y Protegida  34 

Mantenimiento Industrial  39 

Tecnologías de la Información  12 

Procesos Bioalimentarios  10 

Gastronomía 16 

Gestión y Desarrollo Turístico  18 

Total de estudiantes 129 

 

Para la realización de la Estadía comprendida en el periodo Enero-Abril 2020, la 
UTESC, a través del Departamento de Vinculación gestionó espacios con 56 
empresas e instituciones acordes al perfil que exige cada programa académico en 
los estados de Sinaloa, Nayarit, Baja California Norte, Quintana Roo, Veracruz y 
Coahuila, a fin que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en 
clase desarrollando sus habilidades, pero también logrando la formación práctica, a 
partir de la interacción con los procesos productivos y de servicios. De tal manera 
que se pueda enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vinculación 
del sector productivo y social. 
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Firma de convenios 
En el primer trimestre del año, se logró la firma de cinco convenios de colaboración 
con empresas e instituciones para la realización de estadías profesionales de los 
jóvenes próximos a egresar de la institución.  
 
 
Bolsa de Trabajo 
La bolsa de trabajo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, ofrece una 
alternativa para las empresas regionales, nacionales e internacionales puedan 
ofertar las vacantes.  
Durante el periodo informado seis empresas regionales hicieron llegar las vacantes 
que fueron compartidas con los jóvenes egresados, con la finalidad de promover el 
empleo.  
 
 
NODESS Sur de Sinaloa 
Después de haber sido evaluado como PRE NODESS durante el mes de febrero 
pasado por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), se dio a conocer la 
aprobación del NODESS “Sur de Sinaloa”, liderado en conjunto por la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, el H. Ayuntamiento de Escuinapa y la Caja Solidaria 
Forjando Historia.  
De 55 proyectos presentados a nivel nacional, solamente se aprobaron 26, dentro 
de los cuales se encontró el NODESS “Sur de Sinaloa”. 
 Los NODESS son alianzas conformadas por al menos tres actores interesados en 
sumarse al impulso, promoción y el fomento de la economía social y solidaria: una 
instancia de gobierno; una institución educativa; y un Organismo del Sector Social 
de la Economía. El NODESS “Sur de Sinaloa” 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.  
Durante los meses previos a su aprobación se estuvo trabajando de la mano de 
cooperativas pesqueras, con quienes se desarrollaron diferentes acciones que 
fueron evaluadas por el INAES para determinar la aprobación. 
 Con la aprobación del NODESS, se dará paso a la capacitación y estructuración de 
proyectos que puedan ser presentados ante las dependencias que coordina el 
INAES con el objetivo de buscar financiamiento.   
 

PROMOCIÓN 

En vista de las dificultades ocasionadas por la pandemia del COVID-19, se buscaron 
nuevas estrategias de promoción, para dar a conocer las carreras que ofrece la 
Universidad Tecnológica d Escuinapa, en este camino se ha trabajado de manera 
conjunta con los centros de educación media superior, quienes en medida de sus 
posibilidades han apoyado con el contacto de los jóvenes próximos a egresar.  

A través de charlas virtuales, se dio a conocer la oferta educativa institucional, así 
como los beneficios que ofrece la universidad, con la finalidad de motivarlos a 
continuar con su educación profesional. 
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Hasta la fecha se ha logrado atender a un 
total de 20 centros educativos de nivel 
medio superior, de los municipios de San 
Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario 
y Escuinapa en Sinaloa, mientras que se 
trabaja en el plan de acción para abordar 
a las instituciones de la zona norte del 
estado de Nayarit.  

Sumado a estas acciones se ha 
implementado el seguimiento de 
aspirantes a través de llamadas 
telefónicas y por medio de redes sociales, 
así mismo se han implementado 
acciones de perifoneo y volanteo en 
puntos específicos de la región. 

Respetando las medidas de sana distancia, se han realizado recorridos guiados por 
la institución con grupos no mayores a diez estudiantes y para facilidad de los 
aspirantes se promueve la preinscripción en línea. Es importante mencionar que 
hasta el momento se tiene un 59% de avance en preinscripciones respecto al total 
de inscritos del ciclo escolar pasado. 

 

DEPORTE 

 

A medida de las posibilidades se ha buscado 
la manera de fomentar entre la comunidad 
universitaria la activación física y práctica del 
deporte, tomando en consideración las 
medidas de precaución y sana distancia se 
han reactivado las prácticas de deportes. 

 

Combinado con estas acciones se inició con la promoción de charlas de motivación 
en las que personajes reconocidos del ámbito deportivo comparten su experiencia 
con la intención de fomentar las actividades físicas.  

• En la primera charla virtual, se tuvo la participación de Jaime Toledo Olivo, 
joven deportista escuinapense, que fue jugador de primera división del 
equipo Santos Laguna. 
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ANEXOS 
 

 

 

 


