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

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

Se da cuenta en este informe de los avances en el quehacer académico 
institucional. Se desataca también el compromiso institucional por parte de los 
encargados de los programas educativos para continuar con los procesos de 
acreditación de las carreras a través de los organismos correspondientes, al día de 
hoy, son 2 ingenierías en proceso de evaluación y 2 más en construcción de 
carpetas para la respectiva entrega.  

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 cuidado en las medidas 
sanitarias.  

El crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa, los procesos de calidad por 
los que ha iniciado la institución, nos llevan a la necesidad de buscar fondos para 
seguir construyendo espacios para que los estudiantes gocen de instalaciones 
dignas en sus talleres y durante la obtención en el consumo 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 
En este apartado se muestra la información de la matrícula en cuanto a inscritos, 

reprobación, aprovechamiento académico, egreso y eficiencia terminal. Abordando también 

lo relativo a los programas de apoyo a la retención, eficiencia terminal y aprovechamiento 

académico.  

Matrícula 

A continuación, se muestra la matrícula institucional del inicio del cuatrimestre distribuida 

en los niveles educativos que se ofertan. La Universidad Tecnológica de Escuinapa, inicia 

el cuatrimestre mayo – agosto 2021 con 617 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 

280 para nivel TSU y 337 para licenciatura.  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

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

Carrera 
1ro 2do 3ro 4to 5to 

Total 
H M H M H M H M H M 

Agricultura 29 8 20 4 30 5     96 

Enfermería 11 37 10 39 10 33 14 56   210 

Gastronomía 10 11 7 9 2 14     53 

Mantenimiento 30 6 33 1 46 5     121 

Mecatrónica 15 2         17 

Procesos 7 10 7 12 3 8     47 

Tecnologías 13 3 10 6 4 1     37 

Turismo 3 9 5 10 2 7     36 

Total 118 86 92 81 97 73 15 56   617 
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Aprovechamiento académico 

En el subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con sistema por 

competencias con enfoque 70% práctico y 30% teórico en el técnico superior universitario 

y 60% práctico y 40% teórico en licenciatura. A continuación, se presenta el 

aprovechamiento académico del cuatrimestre enero–abril por programa educativo, el cual 

inicia por técnico superior universitario y concluye con licenciatura.  

Nivel técnico superior universitario 

Programa educativo Promedio 

Técnico superior universitario en procesos alimentarios. 9.13 

Técnico superior universitario en tecnologías de la 
información. 

8.96 

Técnico superior universitario en gastronomía. 8.85 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área 
instalaciones. 

8.85 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y 
protegida. 

8.60 

Técnico superior universitario en mecatrónica, área 
automatización. 

8.58 

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

8.58 

 

 

Nivel licenciatura 

Programa educativo Promedio 

Ingeniería en procesos bioalimentarios. 9.6 

Licenciatura en gastronomía. 9.0 

Licenciatura en enfermería. 8.89 

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico. 8.89 

Ingeniería en tecnologías de la información. 8.73 

Ingeniería en mantenimiento industrial. 8.65 

Ingeniería en agricultura sustentable y protegida. 8.61 
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Equidad 

La distribución de la matrícula en mayo-agosto, por nivel educativo se da la siguiente 

manera:  

Técnico superior universitario 

El sexo que predomina en la matrícula mayo – agosto son los hombres con un total de 189 

y 91 mujeres, los estudiantes de tsu son el 45% de la matrícula total del cuatrimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciaturas e ingenierías 

El sexo que predomina en la matrícula de licenciaturas e ingenierías son las mujeres, siendo 

205 y para el sexo masculino 132, los estudiantes de licenciatura integran el 55% de la 

matrícula total del cuatrimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución durante este período, cuenta con 3 alumnos con discapacidad: en el 

programa educativo 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 

De enero a marzo se encuentran 4 alumnas embarazadas y 39 madres de familia dando 

como total a 43 alumnas que representan el 6.96% de la matrícula total, todas ellas se 

encuentran becadas con descuento en colegiatura en la Universidad.  

 

 

A continuación, en la gráfica de totales 

de alumnas embarazadas y/o madres 

de familia se muestra que este factor se 

origina desde el primer año, pero 

predomina en el nivel de licenciatura, 

es decir; a partir del tercer y cuarto año.  

 

   

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% 

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% 

Primero 12%

Segundo 
16%

Tercero
37%

Cuarto 35%, 

EMBARAZADAS Y/O MADRES DE 
FAMILIA

Primero Segundo Tercero Cuarto
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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 12 51 63 96% 

Quinta 

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

Segunda 

Generación 

Enfermería 

Sept-18 Ene-21 15 60 75 13 58 71 94% 

Sexta 

generación  
Sept-19 

Abr – 

21 
84 43 127 71 40 111 87% 

TOTAL 464 364 828 410 323 733 88% 

Las tablas anteriores son la base que está en constante actualización por lo que los números que se presentan pueden variar 

en los próximos períodos. 
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Becas 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa cuenta con 1,163 becas en el periodo mayo-junio 

en los distintos programas de becas que se ofertan por parte de la institución, gobierno 

federal y estatal. Todo con el objetivo de que se garantice la educación y se brinde igualdad 

de oportunidades. 

 

 

 

Trabajando siempre en búsqueda de 

nuevos apoyos de cualquier tipo con el 

objetivo de minimizar la deserción 

escolar, que es de 5.4%.  

 

La cantidad de becas activas es de 507 

para el programa Jóvenes escribiendo el 

futuro, 7 Madres jefas de familia, 22 de 

excelencia, 32 becas de manutención y 

595 en descuento de colegiatura del 40 

por ciento. 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
Acreditación de programas educativos  
 
En relación a la acreditación de los programas educativos, actualmente la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa cuenta con matrícula de calidad 
considerando la acreditación de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 
Dicho programa realiza los trabajos de atención a las recomendaciones emitidas 
por comité de pares evaluadores, las cuales se presentarán en 2022. 
 
Actualmente se continúan los trabajos de creación de carpetas de evidencias para 
la acreditación de cinco programas educativos: 1. Licenciatura en Agricultura 
sustentable y protegida (COMEAA), 2. Licenciatura en Gastronomía (CONAET), 3. 
Licenciatura en Enfermería (COMACE), 4. Técnico Superior Universitario 
Mantenimiento área instalaciones (CACEI), 5. Técnico Superior Universitario 
Procesos Alimentarios (CACEI); los cuales se contempla que en el periodo julio - 
septiembre de 2021, se lleve a cabo la entrega de autoevaluación y se programe la 
visita de pares evaluadores de cada uno de los organismos, reconocidos por 
COPAES.  
 
 
Docentes 
 
El personal académico quienes bajo responsabilidad de la Universidad, realizan 
actividades de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura y 
vinculación (artículo 6, capítulo I del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa), son un total de 59. El perfil de los docentes que atienden a los 
estudiantes, durante el periodo abril a junio 2021 es:  
 
 
 
 
El grado académico del personal 
docente de la Universidad, 
66.13% cuenta con estudios de 
licenciatura, el 22.58% con 
maestría, el 8.06% con 
especialidad y el 3.23% con nivel 
doctorado. 
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Durante el periodo abril–junio 2021, el 
personal académico se conformó de 
56.45% de hombres y 43.55% mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La relación de edad del personal 
académico, durante el periodo abril 
– junio 2021, el 40.32% de docentes 
tiene de 25 a 29 años de edad, el 
20.97% de 30 a 34 años de edad, el 
14.52% de 40 a 44 años, 12.90% de 
35 a 39 años, 3.23% de 45 a 49 
años, 3.23% de 60 a 64 años, y 
1.61% de 50 a 54 años, de 55 a 59 
años y de 20 a 24 años de edad, 
respectivamente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Respecto a experiencia académica, del personal académico de la universidad, el 
54.84% tiene de 1 a 4 años, el 20.97% de 5 a 10 años, el 19.35% con más con más 
de 10 años y el 4.84% sin experiencia, mientras que en experiencia profesional el 
43.55% tiene de 1 a 4 años, el 30.65% más de 10 años, el 24.19% tiene de 5 a 10 
años y el 1.61% sin experiencia. 
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Cursos de capacitación, para formación y actualización  
 
Respecto a capacitación del personal docente, durante el periodo de abril a junio de 
2021, 10 docentes se capacitan, de los cuales 7 cursan diplomado, 2 asistieron a 
curso - taller y 1 recibió capacitación técnica para el uso de herramienta robótica, 
impactando en la actualización y fortaleciendo las capacidades de los docentes, 
para la impartición de sus asignaturas. Esta capacitación contribuye en la mejora de 
capacidades de docentes de 5 programas educativos: mantenimiento, gastronomía, 
turismo, mecatrónica, así como en gestión y desarrollo de software. 
 

Curso Objetivo Participantes 
P.E. de 
impacto 

Diplomado: 
4.0 (Mantenimiento) 

Actualizar los 
conocimientos en 

los principios claves 
de la Industria 4.0, 
las tecnologías en 

las que se apoyan y 
la potencialidad en 
su aplicación a los 

sectores productivos 

Andres Jasso 
Carabantes 

Leobardo Alan 
Ordoñez Ruíz 
Sergio Cruz 

Briseño 
Jorge De La 
Paz Ramos 

Roberto 
Gastelum Jamit 

Francisco 
Javier 

Almontes Ávila 

Mantenimiento 

Diplomado: 
Desarrollo de 

negocios y 
emprendimientos de 

base tecnológica 

Desarrollar 
habilidades y 

competencias para 
la creación de 

nuevos negocios y 
emprendimientos de 

base tecnológica 

Alejandra 
Rendón Silva 

 
Pavel Guzmán 

Rodríguez 

Gastronomía 
 
 

Curso taller: 
Desarrollo y 

asesorías en curso 
de formación en 

línea 

Desarrollar 
habilidades, 
actitudes y 

conocimientos para 
el desarrollo y   
la asesoría de 

cursos de formación 
en línea. 

Nora Karina 
Guzmán 
Vázquez 

 
Luis Enrique 
Flores Ibarra 

 

Gestión y 
desarrollo 
turístico 

 
Mecatrónica 

Capacitación: 
Uso del Robot Smar 
Auto Kit Python & al 

summer learning 

Capacitar en el uso 
y manejo del kit 

educativo de 
integración para el 

aprendizaje robótico 

Omar 
Francisco 

Muñoz Ávila 

Desarrollo y 
gestión de 
software 
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y diseñado para la 
educación del Robot 

Smar Auto Kit 

 
 
Evaluación docente  
 
Cada cuatrimestre se realiza la evaluación al desempeño del personal académico, 
aquí se presentan los resultados de mayo-agosto, se contó con la participación de 
54 docentes con actividades de docencia, investigación, difusión y extensión de la 
cultura y vinculación, quienes atendieron una matrícula de 412 estudiantes en aula, 
23 grupos (11 de cuatrimestre III, 10 de cuatrimestre IX y 2 de cuatrimestre VI), 
impartiendo 171 materias con 702 horas semanales y 10,530 horas totales 
cuatrimestrales. 
 
Para la evaluación docente se aplicó cuestionario con 16 preguntas con respuestas 
en escala Likert, a la comunidad estudiantil, reflejando los siguientes datos: 
 

 
 
Los estudiantes señalan que las principales fortalezas en el desempeño del 
personal académico son: conocen de la materia (83%), preparan sus clases (81%) 
y saben transmitir conocimientos (78%); así mismo se identifican como áreas de 
oportunidad, las siguientes: el 7% nunca proporciona asesorías fuera de la clase 
virtual mientras que el 16% lo hace regularmente, 19% casi siempre y 59% siempre; 
y también el 4% señalan que el docente nunca promueve que los estudiantes se 
enfrenten a situaciones problemáticas para intentar soluciones novedosas, mientras 
que el 10% lo hace regularmente, el 22% casi siempre y el 64% lo hace siempre. 
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Trabajo colegiado y planeación didáctica 
 
Durante el periodo de abril, mayo y junio 2021, se realizaron diversas reuniones en 
atención a las necesidades de operación de los programas educativos, identificando 
los problemas comunes y generando las propuestas de solución.  
 
Centros comunitarios de aprendizaje 
 
Durante el mes de abril se 
realizaron diversas reuniones 
de trabajo, con los encargados 
de carrera, con el propósito de 
analizar y definir la pertinencia 
de instrumentar la propuesta del 
Centro Comunitario de 
Aprendizaje para el regreso a 
clases presenciales en forma 
paulatina para el cuatrimestre 
mayo – agosto 2021.  
 
Para ello se decidió la programación de clases presenciales al 25% de la carga 
académica, considerando la atención en grupos de 9 alumnos, considerando el 
protocolo de la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos frecuentes.  
 
La fase 1 inició en la semana 2 del cuatrimestre, contemplando un día de la semana, 
para clases presenciales, en cada uno de los programas educativos.  
La fase 2 del CCA se inició con semáforo Covid-19 en verde en el estado de Sinaloa, 
durante la semana 6, aumentando las clases presenciales conforme cada programa 
educativo lo consideró necesario a partir del diagnóstico de la situación de los 
estudiantes y su rendimiento académico, así como el fortalecimiento en las prácticas 
de las asignaturas. Para la operación del CCA se implementó la firma del acuerdo 
voluntario de alumnos y docentes, para la asistencia a clases presenciales. 
 
Seguimiento al rendimiento académico de alumnos 
 
Se llevaron a cabo diversas reuniones con los encargados de carrera para 
monitorear resultados de los parciales y la definición de estrategias para la atención 
del bajo desempeño académico de los alumnos, contemplando la implementación 
de acciones remediales para reducir el nivel de reprobación de la comunidad 
estudiantil. 
 
Eventos académicos multidisciplinarios 

Jornada día del estudiante TSU 
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En el marco de la celebración del día del estudiante TSU-2021, se llevó a cabo 
diversas actividades académicas y de formación integral, para fomentar la identidad 
institucional de la comunidad estudiantil, tales como: Panel de egresados de la 
primera generación (Gestión y desarrollo turístico, Mantenimiento industrial y 
Agricultura sustentable y protegida), Conferencias, concursos y talleres. Los 
encargados de carrera fueron los responsables de las actividades, en coordinación 
con la Dirección Académica. 
 
 

   
Panel de egresados UT Escuinapa 
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En el marco de la Jornada de celebración del Día del Técnico Superior Universitario, 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa llevó a cabo un Panel de Egresados de la 
Primera Generación.  

El propósito es que los egresados 
compartan sus experiencias de 
desarrollo profesional a los 
estudiantes que cursan 
actualmente en la universidad. 
Participaron: Lic. Kesia Adilene 
Quevedo Rojas, egresada de 
Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico; Ing. Eric 
Guadalupe Téllez Fernández, 
egresado de Ingeniería en 
Agricultura Sustentable y Protegida 
e Ing. Luis Manuel Nava Torres, 
egresado de Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial. Durante 
sus intervenciones, compartieron 
experiencias como estudiantes y en 
su proceso de incorporarse al 
campo profesional, los panelistas 
coincidieron que ser estudiante es 
difícil, pero que cada esfuerzo vale 
la pena.  

  

 

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 diversos 
motivos. 
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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 

Ti 3 3 2 1 

Turismo 3 3 0 3 

Mecatrónica  1 1 1 0 

 

Atención medica  

Debido al aislamiento por la contingencia el servicio médico no puede ofrecer 
atención de manera presencial a los estudiantes, sin embargo, se implementó el 
servicio a distancia vía telefónica, y en algunas ocasiones se solicitó atención por 
parte del personal administrativo que labora dentro de la Universidad.  
Los motivos de consulta más frecuentes fueron: contusión, salmonelosis, 
gastroenteritis, hipotensión, reacción adversa a vacuna, heridas, interpretación de 
resultados de laboratorio, cefalea e infecciones de vías respiratorias. 

 

 

 

Carrera 
Alumnos 

canalizados 
Canalizaciones 

Sexo 
Acad. Econ. Salud Pers. Fam. 

F M 

Agricultura 20 20 2 18 18 0 0 2 0 

Enfermería 22 28 18 4 18 1 1 8 0 

Gastronomía 8 9 1 7 6 0 1 1 1 

Mantenimiento  28 35 2 26 15 0 2 10 0 

Procesos  7 8 4 3 3 1 0 4 0 

Ti 6 9 1 5 7 1 0 1 0 

Turismo  4 5 1 3 4 0 1 0 0 

Mecatrónica  5 5 1 4 5 0 0 0 0 

Total  100 119 30 70 76 3 5 26 1 
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Canalización al departamento de atención meédica estudiantil: 

Carrera 
Casos 

derivados 
Sexo 

M F 

Agricultura 0 0 0 

Enfermería 10 3 7 

Gastronomía 0 0 0 

Mantenimiento 6 5 1 

Procesos 1 0 1 

Ti 1 1 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 0 0 0 

Total 18 9 9 

 

 

Atención psicológica escolar 

Programa 
Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 4 23 

Gastronomía 4 7 

Mecatrónica 2 5 

TI 3 13 

Turismo 5 6 

Mantenimiento 5 15 

Agricultura 5 12 

Enfermería 20 82 

TOTAL 48 163 

 

 

En total 48 alumnos fueron atendidos durante el periodo abril-junio, de los cuales: 
21 fueron atención de primera vez y 27 fueron consultas de seguimiento. 

 

Los problemas más comunes:  

Baja autoestima 

Bajo rendimiento escolar  

Depresión  

Problemas familiares/ personales  

Ansiedad 
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Debido a la necesidad detectada en los 
estudiantes por recibir atención 
psicológica y los casos nuevos 
registrados que representaban mayor 
atención, se gestionó la contratación de 
un psicólogo externo que atendiera a los 
estudiantes fuera del ambiente escolar, 
y un psiquiatra para dar la atención 
pertinente en los casos que lo 
requirieran. En total se autorizaron 20 
consultas mensuales en el caso del 
psicólogo externo y 14 consultas de 
psiquiatría, según se fueran requiriendo.  
Como resultado, en los servicios 
externos durante el periodo abril-junio se 
atendieron 15 alumnos en un total de 60 
consultas.                                   
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TOTAL DE CONSULTAS  PSICOLOGICAS MENSUAL POR 
PROGRAMA EDUCATIVO 

Abril Mayo Junio

   Psicólogo 
externo  

Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 1 4 

Gastronomía 2 9 

Mecatrónica 2 9 

TI 0 0 

Turismo 1 4 

Mantenimiento 6 24 

Agricultura 1         4 

Enfermería 2 6 

TOTAL 15 60 
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Del total de alumnos que obtuvieron 
apoyo psicológico externo durante el  
periodo abril-junio se ha reportado una 
sola baja, se sigue trabajando el 
monitoreo de sus avances; respecto al 
servicio por parte del psiquiatra, a esta 
baja se le dio seguimiento hasta último 
momento.  

 

 

 

 

 

Canalizaciones 

Canalización del tutor por motivos académicos y económicos 

Carrera 
Problema 

académico 
Sexo 

M F 

Agricultura 18 17 1 

Enfermería 18 3 16 

Gastronomía 6 6 0 

Mantenimiento 15 14 1 

Procesos 4 2 2 

Ti 3 3 1 

Turismo 3 3 0 

Mecatrónica 5 4 1 

Total 72 52 22 

 

Algunos alumnos fueron canalizados en más de una ocasión, se les dio seguimiento 
en cada parcial, en caso de reincidir se envían de nuevo a tutorías para completar 
el procedimiento y registro de expediente. 

Finalmente se canalizaron tres alumnos por problemas económicos, dos de ellos 
continúan estudiando y cuentan con beca de descuento en colegiatura, el alumno 
restante fue baja, contaba con beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, sin embargo, 
el alumno decide no continuar. 

 

 

   Psiquiátrica  
Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 1 3 

Gastronomía 0 0 

Mecatrónica 0 0 

TI 0 0 

Turismo 0 0 

Mantenimiento 1 3 

Agricultura 1        2 

Enfermería 2 4 

TOTAL 5 12 

Carrera 
Problema 

económico 

Sexo 

M F 

Agricultura 0 0 0 

Enfermería 1 1 0 

Gastronomía 0 0 0 

Mantenimiento 0 0 0 

Procesos 1 0 1 

Ti 1 1 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 0 0 0 

Total  3 2 1 
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Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

 

 

 

 

En el cuatrimestre por concluir son 
58 alumnos los que llevarán 
materias en extraordinario, quienes 
representan el 6.7% de la matrícula 
institucional reportada al inicio del 
cuatrimestre. Se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Asignaturas con mayor reprobación  

Los porcentajes expresados en la gráfica 
tienen como referente al 100% los 58 
alumnos que cuentan con evaluación 
extraordinaria. Los programas educativos 
que cuentan con el mayor porcentaje son: 
Agricultura, Mantenimiento, Turismo y 
Enfermería. 

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

 

 

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

• Entrega de de productos o evidencias, físicos o digitales.   

• Evaluaciones por medio de exámenes orales, escritos, digitales y prácticos.  

22%

18%

12%

21%

3%

9%

11%
4%

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Agricultura Enfermeria Gastronomía Mantenimiento

Procesos TI Turismo Mecatrónica

32%

18%18%

16%

16%

ASIGNATURAS CON MAYOR 
REPROBACIÓN

Inglés Tecnicas TPM y RCM

Investigación Aplicada al Turismo Cocina Europea

Nutrición Vegetal
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• A partir de la segunda semana del mes de mayo la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa implementó el programa “Centros de Aprendizaje 
Comunitarios”, donde, tomando en cuenta en todo momento las medidas 
sanitarias, se abrieron las puertas a los estudiantes para que asistieras 1 o 2 
días por semana a tomar sus clases de manera presencial y realizar sus 
prácticas, buscando de esta manera reducir los niveles de reprobación y 
deserción. 
 

Deserción escolar en el periodo abril-junio    

Durante el período abril a junio se presentaron un total de 31 bajas por diversos 
motivos como económicos, académicos, salud, familiares, personales entre otros. 

 

En el gráfico anterior se muestran las 31 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: 

• Mantenimiento Industrial:  12 

•  Agricultura sustentable y protegida: 6 

• Enfermería: 5 

• Tecnologías de la Información: 2 

• Procesos Bioalimentarios: 2 

• Mecatrónica: 2 

• Gastronomía: 1 

• Turismo: 1 
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Tutorías impartidas 

Se realizaron tutorías individuales, familiares, por apps digitales (WhatsApp, 
Facebook, llamadas telefónicas) y visita domiciliaria según el caso, se realizó con 
apoyo de coordinadores de carrera, tutores, docentes, psicólogo y padres de familia. 

Los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión debido al seguimiento 
brindado, en caso de reincidir se envían de nuevo a tutorías ya sea por el mismo o 
diferente motivo para completar el procedimiento y seguimiento del estudiante.  

 

 

 

 

Talleres y conferencias  

 

Durante el periodo abril - junio se llevó  
a cabo la charla “Orientación Profesional” 
dirigida especialmente a los alumnos de  
5to cuatrimestre, ya que, están próximos  
en ingresar a sus estadías. Se obtuvo la  
presencia de aproximadamente 45  
participantes. 

 

 

 

 

Programa 
educativo 

Alumnos 
atendidos 

Tutoría 
presencial 
individual y 

familiar 

Visitas 
domiciliarias 

Tutoría por 
medios 

tecnológicos 

Procesos 7 1 1 6 

Gastronomía 8 2 2 5 

Mecatrónica 5 2 0 3 

IDGS 6 1 5 4 

Turismo 4 2 2 3 

Mantenimiento 28 5 7 18 

Agricultura 20 7 4 11 

Enfermería 22 4 9 14 

TOTAL 100 19 30 66 
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CENTRO DE IDIOMAS 

Alumnos inscritos por nivel 

 

Para el término del cuatrimestre 
enero abril, se contaba con 67 
estudiantes de los cuales 12 
egresaban y un 12% no aprobó el 
programa. Por esto, con las 
inscripciones de nuevos alumnos, el 
cuatrimestre mayo-agosto comenzó 
con 49 jóvenes que se distribuyen 
en 5 grupos de la siguiente manera: 

      

 

En abril, egresaron los 12 jóvenes 
de la generación 2019-2021 siendo 
la segunda generación que culmina 
el programa de inglés institucional, 
se realizó un evento de entrega de 
diplomas en el mes de mayo al que 
pudieron asistir cada estudiante con 
un acompañante y se aplicaron las 
medidas de distanciamiento social 
pertinentes. Se espera para 
diciembre el egreso de la tercera 
generación. 

 

Programa de capacitación a docente 

Durante mayo, se realizaron reuniones 
para abordar aspectos referentes al 
proceso de planeación didáctica como 
un taller entre los mismos integrantes 
de la academia con el fin de adecuar la 
técnica en que se planeaba y las 
nuevas especificaciones del diseño 
instruccional en plataforma. 

 

 

Kids 6A
14%

Adults 6A
16%

Adults 3A
37%

Advanced 
1

21%

Kids 3A
12%

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA 
DEL CENTRO DE IDIOMAS
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Aprovechamiento académico en los programas educativos institucionales 

 

Por otro lado, dentro de todos los 
programas académicos de la 
universidad, para el final del 
cuatrimestre enero-abril, se obtuvo 
un porcentaje de reprobación del 
1.6% de reprobación 
representando un total de 9 
estudiantes. A continuación, se 
muestran las materias de inglés 
que no fueron aprobadas y el 
porcentaje que representó cada 
una: 

 

 

 

 

A estos estudiantes, se les brindó asesoría para el examen extraordinario que se 
aplicaría en el mes de mayo. Las asesorías se llevaron a cabo de manera virtual y 
se utilizaron recursos en línea para implementar sesiones dinámicas y productivas. 

 

 

Como resultados del periodo 
extraordinario, las materias 
fueron aprobadas al 100%. 
Solamente, uno de los 
jóvenes no continuó con el 
extraordinario ya que solicitó 
su baja temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés VIII
22%

Inglés VII
11%Inglés II

67%

MATERIAS REPROBADAS EN 
INGLÉS EN EL PERIODO ENERO-

ABRIL.

Inglés VIII Inglés VII Inglés II
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Exámenes de suficiencia para niveles: técnico y licenciatura 

 

 

Como estrategia de mejora en la 
enseñanza de idiomas dentro de la 
universidad, a partir del mes de 
marzo se firmó un acuerdo en 
donde se facultaba a la academia 
de idiomas a realizar dos exámenes 
de suficiencia: uno a nivel TSU y 
otro a nivel licenciatura-ingeniería. 

 

 

 

El primer ejercicio se llevó acabo en el mes de abril al aplicar el examen de 
suficiencia a la generación 2019-2021 de Técnico superior universitario en los 7 
programas educativos de la institución. 

De los 174 estudiantes que conforman dicha generación, se analizó el nivel del 
96.66% del estudiantado de la generación, restando un 3.44% pendiente (6 
estudiantes). Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Debido al alto porcentaje de estudiantes que no han obtenido el nivel deseado, se 
implementarán una serie de propuestas para mejorar tanto la enseñanza del idioma 
como la asesoría constante por parte de la academia de idiomas en coordinación 
con el programa de inglés del centro de idiomas. 

También, se aplicó un instrumento de evaluación a la generación 2017-2021 de las 
licenciaturas e ingenierías de los 7 programas educativos que egresaron en el mes 
de mayo. Dicho examen ha sido presentado por el 74.38% de los estudiantes 
representando un total de 158 jóvenes de los 203 que conforman la generación.  

A la fecha, los resultados obtenidos son los siguientes: 

DESTACADO, 
5.70%

SATISFACTORI
O, 32.20%

DEFICIENTE, 
46.60%

BAJO, 12.06%

PENDIENTES, 
3.44%

DESEMPEÑO DE LA GENERACIÓN TSU 
2019-2021
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De los resultados obtenidos se 
derivarán estrategias para fomentar la 
mejora en los niveles de los estudiantes 
que aún no han sido objetos de 
aplicación del instrumento y también, 
poder brindar sugerencias a aquellos 
estudiantes que egresaron con un nivel 
deficiente o bajo. 

 

 

 

 

Estrategias de fortalecimiento para el centro de idiomas 

 

Creación de manual para Inglés I 

Durante el mes de mayo, se inició el proyecto de elaboración de un manual para 
docentes y para alumnos que servirá para abordar los contenidos de la materia 
inglés I. Dicho manual está siendo realizado por dos estudiantes de estadías de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión educativa de la Universidad Tecnológica El 
Retoño en colaboración con la coordinación de idiomas de la universidad. 

Dicho Manual coadyuva en la mejora de la enseñanza del idioma ya que aborda los 
contenidos estipulados con actividades para desarrollar todas las habilidades en el 
idioma inglés. Por esto, se considerará el análisis del mismo para su aplicación en 
el primer nivel del centro de idiomas con el fin de trabajar de manera adecuada 
todas las habilidades lingüísticas. 

 

Curso de inglés avanzado 

El centro de idiomas comenzó el curso de inglés avanzado en donde las personas 
que previamente hayan concluido con un curso de inglés establecido en los niveles 
de MCRL B1, puede ingresar para poner en práctica y mejorar sus habilidades en 
la lengua. 

Dicho curso se apertura con 10 estudiantes y se estima que se pueda ofertar como 
secuencia al curso de 7 niveles que el centro de idiomas oferta. 

Así también, se están diseñando cursos de capacitación continua para los sectores 
empresariales regionales. 

4%

18%

44%

9%

25%

RESULTADOS DE EXAMEN DE 
SUFICIENCIA GENERACIÓN 2017-2021 

LICENCIATURA E INGENIERÍA

Destacado Suficiente Deficiente
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

AGRICULTURA SUSTENTALE Y PROTEGIDA 

Eventos académicos internos y externos 

 

Conferencia “Transformación genética y cultivo de tejidos vegetales: Herramientas 
biotecnológicas aplicadas en la agricultura” 

 

La carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa, llevó a 
cabo la conferencia “Transformación genética y 
cultivo de tejidos vegetales: herramientas 
biotecnológicas aplicadas en la agricultura”, el evento 
estuvo dirigido a los estudiantes que cursan la 
carrera de Agricultura. La conferencia se realizó bajo 
la modalidad Online y estuvo a cargo de la doctora 
Mayra Janeth Esparza Araiza, encargada del 
laboratorio de micropropagación de plantas invitro de 
Fundación Produce Sinaloa. Se contó con una 
asistencia de 65 personas, entre estudiantes y 
docentes de la carrera.  

 

 

Conferencia “Importancia de las bacterias que habitan la rizosfera” 

 

 

La Ingeniería en Agricultura Sustentable y 
Protegida de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, realizó la conferencia online 
“Importancia de las bacterias que habitan la 
rizósfera”, a este evento asistieron 65 
estudiantes de la carrera de Agricultura y 
estudiantes externos. La conferencia fue 
impartida por el Dr. Jorge Sáenz Mata, 
director de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. En esta conferencia se indicó la 
importancia que la rizosfera tiene en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas.  
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ENFERMERÍA 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Programa de salud contra la diabetes e hipertensión arterial” 

En conferencia en línea, el Club de Leones Universitario de UTEsc, presentó a 
través de su orientador, Dr. Arturo José Rizo López, los resultados del Programa de 
Salud contra la Diabetes e Hipertensión Arterial que, el 22 de mayo, emprendieron 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de UTEsc, con la aplicación de 
técnicas de medición de indicadores de hipertensión arterial y diabetes. Informó que 
se atendió un total de 61 personas, de las cuales el 54.1% son mujeres y el 45.9 
hombres, destacando, entre otros indicadores, el 95% del total, presenta un alto 
riesgo de diabetes e hipertensión arterial por obesidad, por lo que se les hicieron las 
recomendaciones pertinentes. La participación de los estudiantes en estas 
actividades busca contribuir a una cultura de la salud mediante la difusión y puesta 
en práctica de acciones de autocuidado en la población para una mayor consciencia 
social sobre la obesidad y los riesgos de padecer hipertensión arterial y diabetes. 

 

Conferencia “Estudiantes sobreviviendo en tiempos pandemia” 
 
La psicóloga Aida Aguilar 
Breceda, Maestra en Terapia 
Familiar Sistémica e Hipnosis 
en su intervención presentó un 
análisis situacional del 
estudiantado en el contexto del 
Covid-19 y el impacto que esta 
pandemia ha tenido en 
aspectos como el estrés, la 
depresión como factores de 
influencia en su rendimiento y 
continuidad escolar. 
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También orientó a los estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas y estrategias 
de adaptación que contribuyen a cambios graduales pero significativos hacia la 
estabilidad en el desempeño de sus diversos roles. Con esta conferencia se busca 
dotar a los jóvenes de una actitud de búsqueda de alternativas a sus inquietudes 
ante un panorama que representa retos y, a su vez oportunidades de crecimiento 
emocional y social. 
 

Evento académico interno 

Se llevó a cabo la “Sesión solemne de entrega de acta constitutiva y toma de 
protesta al Club de Leones Universitario UTEsc”, integrado por estudiantes de esta 
casa de estudios, con la finalidad de realizar actividades en favor de la comunidad, 
aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación. 

 
El presídium estuvo integrado por la Dra. 
Marcela Rebeca Contreras Loera, directora 
académica de UTEsc en representación del 
MPGP. Julio César Ramos Robledo, rector de 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa; el 
C.L. Gabriel Jiménez Vargas, gobernador del 
Distrito B-9 del Club de Leones; el C.L. José 
Francisco Estrada Valencia, vicegobernador 
del Distrito B-9; el C.L. Carlos Bush Grave, 
jefe de Zona No. 10 y el C.L. Alejandro Acosta, 
vicepresidente del Club de Leones 
Universitario UTEsc, en representación del 
presidente, C.L. Luis Adriel Corona Contreras. 
 

Participación externa 

Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que 
integran el Club de Leones Universitario de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, pusieron 
en marcha el Programa de Salud contra la 
Diabetes, ofreciendo servicio gratuito de medición 
de glucosa, presión arterial y otros parámetros 
importantes, a personas mayores de veinte años. 

El objetivo de esta actividad es brindar un servicio 
a la sociedad escuinapense para detectar, de 
manera oportuna, enfermedades crónicas 
degenerativas, siendo la diabetes y la 
hipertensión arterial, un serio problema de salud 
pública en México. 
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Les compartimos el profesionalismo 
y entusiasmo con que estudiantes 
de Licenciatura en Enfermería de 
UTEsc, participan en la aplicación 
de vacuna anti Covid-19. Su 
respuesta positiva a todas las 
convocatorias para vacunar a la 
población es motivo de 
reconocimiento social. 
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DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE 

 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Ciberdelito y tratamiento de la evidencia digital” 

Ante estudiantes y docentes de la 
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de 
Software, el Analista en Sistemas 
Walter Félix Gamboa, jefe del Área de 
Análisis de Material Digital del 
Ministerio Publico de la provincia de 
Santa Fe, Argentina, habló sobre los 
factores técnicos y jurídicos claves para 
la práctica de la investigación de delitos 
informáticos y nos compartió que el 
análisis forense informático recaba 
pruebas que más tarde pueden ser 
presentadas ante un tribunal y faciliten 
la condena del responsable del delito 
(pornografía infantil, hackeo, fraudes, 
clonación de tarjetas, etc.). 

 

Conferencia “Tecnología de la información en hotelería” 

 

La conferencia en línea “Tecnología de la información en hotelería”, dirigida a 
estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de 
Software y Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 

El ponente, Ing. Armando Ramírez 
Chong, Director General de la 
empresa Astra Mx, presentó datos de 
interés sobre la tendencia tecnológica 
en la industria del hospedaje, que 
durante la pandemia por Covid-19 ha 
tenido una aceleración significativa, a 
favor de mejorar procesos de servicio 
para la satisfacción de los 
huéspedes, con la convergencia del 
desarrollo de sistemas, domótica, 
redes sociales, entre otros recursos 
tecnológicos, en la nube, que 
contribuyen al fortalecimiento de los 
servicios de hospedaje a nivel global. 
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Conferencia “Aplicaciones de la realidad virtual y aumentada en diversas industrias” 

 

Se presentó la conferencia en 
línea "Aplicaciones de la 
Realidad Virtual y Aumentada 
en diversas industrias", por el 
Mtro. Héctor Arturo Gutiérrez 
Calderón, Cofundador y 
Director General de la 
empresa Inmersys, quien 
presentó a los estudiantes, 
las características que 
constituyen ventajas 
competitivas para las 
industrias que incursionan en 
la aplicación de la realidad 

virtual y la realidad aumentada tanto en sus procesos productivos, como sus 
estrategias comerciales, ya que ambas tecnologías no son tendencias, sino 
realidades concretas en el contexto global, además hizo énfasis que la Realidad 
Virtual es una simulación tridimensional  dinámica, en la que el usuario se siente 
inmerso en un ambiente artificial (virtual) que percibe como real debido a estímulos 
dirigidos hacia los sentidos sensoriales (la vista y el oído).  

 

Conferencia “Seguridad y automatización de dispositivos 

 

En la conferencia sobre seguridad 
y automatización de dispositivos, 
impartida por el Ing. Francisco 
Galindo, Gerente de Sistemas en 
Siemens, les explico a los alumnos 
en que consiste usar la tecnología 
para realizar tareas casi sin 
necesidad de las personas y como 
se puede implementar en cualquier 
sector en el que se lleven a cabo 
tareas repetitivas, desde controlar el 
acceso a una casa o edificio, 
encender o apagar la iluminación de 
un inmueble, riego del jardín, encender la cafetera.  

Preciso que la domótica hoy en día, es la herramienta principal para la instalación 
de edificios o viviendas inteligentes, y que en países como Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile son los más desarrollados de 
América 
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Conferencia “Del quantum computing al desarrollo: Low Code/No-Code 

 

Ing. Emanuel Vega, experto en 
tecnologías disruptivas, presentó ante 
estudiantes la conferencia en línea 
"Tendencias de Desarrollo de Software en 
el 2021- Del Quatum computing al 
Desarrollo: Low Code/No-Code". 

Con una experiencia de veintisiete años, 
habló sobre la tendencia de desarrollar 
software para automatizar robots, casas o 
cualquier dispositivo, así como el uso de 
plataformas de programación en las que 
el código ya está preelaborado, facilitando 
la creación de aplicaciones. Al concluir 
invito a los asistentes que, como 
desarrolladores, se especialicen en un 
área y no hacer un poco de todo. 

 

Conferencia “Nuevas tendencias en la nube” 

En el seminario online, se presentó el tema nuevas tendencias en la nube, y como 
se ha transformado en un modelo de servicio y almacenamiento en renta. Los 
proveedores que ofrecen almacenamiento, hospedaje, transferencias de archivos 
y/o videos bajo demanda, han tenido un crecimiento exponencial. 

Actualmente se consideran las tres principales tendencias de los ambientes cloud 
en el presente año:  
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• Tendencia 1: Las empresas están migrando a una TI híbrida 

• Tendencia 2: La nube se está expandiendo hacia la periferia 

• Tendencia 3: La interconexión privada a los servicios en la nube se está 
acelerando 

 

Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos 

1.- Extensión de red inalámbrica 

La Universidad actualmente cuenta con cierta cantidad de antenas por edificio que 
permiten que todos aquellos que son usuarios con computadora portátil, celular o 
Tablet puedan disfrutar de acceso al servicio de internet al interior de los edificios 
de talleres, aulas y biblioteca en la mayor parte de la institución. 

Para alcanzar el 100% de cobertura wifi y evitar la saturación de usuarios por cada 
antena inalámbrica que provee el servicio se instalaron Access points adicionales 
en todos los edificios de la universidad, logrando una cobertura total y estable en 
todos los edificios y sus alrededores. 

2.- Implementación de router administrador de red general institucional 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa ahora cuenta con un dispositivo router de 
gama alta que gestiona y administra todo el tráfico y las diferentes redes de la 
universidad; este mantiene estable el servicio, soportando totalmente la robustez 
exigida en toda la institución las cuales son: 

• Red oficinas. 

• Red espacios de cómputo. 

• Red inalámbrica para alumnos. 

• Red inalámbrica para personal laboral en general. 

• Red de video vigilancia (Cámaras). 

3.- Monitoreo y vigilancia 
 
Dentro del perímetro de las instalaciones de la universidad existen espacios con 
cobertura monitorizada, recientemente fue detectado el costado entre el edificio de 
biblioteca y la cancha de futbol (El espacio de “campo” más allá de los edificios 
construidos de la planicie universitaria donde se han instalado 8 cámaras 
extendiendo la visualización y grabación de eventos que generen antecedentes de 
sucesos dentro de los espacios de la institución. 
 
4.- Equipo de audio para edificio 1 y biblioteca 

 
Ya que la universidad es versátil en cuanto a la realización de eventos para la 
comunidad estudiantil y de representación social respecto a los temas universitarios, 
es necesario que estos espacios estén habilitados con equipo de sonido de diseño 
discreto que permita que los actos sociales universitarios presentados tengan 
calidad en su presentación audiovisual. 
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Para ello, se han instalado en biblioteca y en el lobby del edificio 1, equipos 
profesionales y discretos que exponen ante los asistentes una experiencia de 
calidad audiovisual en las presentaciones de los eventos. 
 

Prácticas de laboratorio 

En la UTESC se realizaron un indeterminado número de prácticas en los centros de 
cómputo, tales como: 

• Asesoría, capacitación e instalación de Software (Windows, Office, 
Antivirus, Visual Studio) Instalación y/o configuración de equipo de 
cómputo, periféricos y software.  

• Programación de aplicaciones con alta calidad para solucionar o 
automatizar tareas del mundo empresarial, de manera remota o en la 
nube.   

• Desarrollo de apps móviles para Android y/o IOS 

• Diseño de páginas web para distintos giros de negocios 

• Instalación y/o Configuración de redes alámbricas e inalámbricas 

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

• Administrar o crear Base de Datos en MySQL 

 
 Asesorías 

Las asesorías realizadas por los 
docentes, es una tarea productiva para el 
crecimiento y desarrollo de los alumnos, 
ya que brinda la oportunidad de reforzar o 
mejorar los conocimientos adquiridos en 
la materia, todas las asesorías se han 
impartido de manera virtual, lo que facilita 
el trabajo de los maestros: 

• Elizabeth Guadalupe Carrillo 
Casillas 

• María Guadalupe Moreno Padilla 

• Ana Gabriela Alvarado Osuna 

• Pedro Ernesto Luna González 

• Ramón Aurelio Vidríales Pang 

• Jesús Miguel Ulloa Hernández 

• Héctor Saúl Guzmán Pardo 

• Omar Francisco Muñoz Ávila 
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GASTRONOMÍA 

 
Eventos académicos internos y externos 
 

Taller virtual “Cocina contemporánea” 

 

 

Con el objetivo de que los alumnos de la 
carrera de gastronomía sigan reforzando 
sus conocimientos, se llevó a cabo el taller 
virtual en el cual se realizó una 
demostración de lo que es la cocina 
mexicana, como distintas técnicas que se 
utilizan ya en la cocina contemporánea. A 
cargo de este taller estuvo el chef Eduardo 
García García. 

 

 

 

Curso taller “Repostería nutricional granos y semillas” 

 

Se impartió el curso "Repostería 
nutricional, granos y semillas", 
impartido por la Lic. Adriana Neri 
Tejeda, profesional de la repostería e 
instructora, con más de veinte años de 
trayectoria. En dicho curso se aplicaron 
técnicas y métodos adecuados para la 
elaboración de pan de siete granos, 
barra integral con miel de abeja y 
galletas de avena. Con el empleo de 
ingredientes como salvado, ajonjolí, 
linaza, almendras, semillas de 
calabaza y girasol. Adriana Tejeda les 
motivó a explorar y dar su propia 
interpretación de la repostería, con 
perspectiva saludable. 
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Curso taller “Mexo-logia” 

 

Se realizó el curso “Mexo-logia para 
todos”, por el Chef Carlos Ramírez, quien 
dio título al curso por el enfoque mexicano 
en la preparación de cocteles, aplicando 
los principios y técnicas de mixología. 

El empleo de destilados mexicanos como 
raicilla, tequila y mezcal fue la base de 
preparación de bebidas en las que los 
estudiantes utilizaron infusiones, cyropes, 
coulis, deshidratados y sales. Esta 
actividad refuerza la capacitación de los 
estudiantes no solo en la preparación sino 
en la relación armónica entre platillos y 
bebidas de acompañamiento. 

 

 

Taller virtual “Cocina mexicana y sus técnicas gastronómicas” 

 

 

 

Con la finalidad de que los alumnos del 
noveno cuatrimestre de la carrera de 
gastronomía sigan reforzando su 
conocimiento, en esta ocasión tuvieron un 
taller virtual a cargo del chef Servín 
González para preparar platillos a base de 
distintas técnicas gastronómicas. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO  

 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Modelo de turismo sustentable para el sur de Sinaloa” 

 

Impartida por la Mtra. Sandra Guido Sánchez, 
directora ejecutiva de Conselva, Costas y 
Comunidades A.C. Se explicó la labor que, de 
manera coordinada, Conselva realizó con 
organizaciones y asociaciones civiles, en la 
reestructuración del proyecto del Centro 
Integralmente Planeado “Playa Espíritu”, 
encaminándolo hacia un modelo sustentable. 
Destacó la sustentabilidad como ventaja 
competitiva y base para el aumento de la 
demanda turística en un mercado consciente de 
su impacto ecológico, así como los logros que se 
han alcanzado en capacitación de personal, 
cuartos de hotel operando con este modelo y la 
difusión de una cultura turística sustentable. 

 

Conferencia “Hotelería sustentable”  

 

 

Disertada por la Lic. Mireya Herrera Avena, 
Ejecutiva de Desarrollo de Proyectos 
CODESIN Zona Sur, quien presentó el 
programa Hotelería sustentable, el cual es 
impulsado CODESIN y otras organizaciones, 
destacando los factores medioambientales 
que han influido en el sector, para que esta 
perspectiva ecológica sea tendencia en el 
mercado internacional, consolidándose como 
oportunidad de desarrollo sostenido de la 
industria hotelera. 
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Conferencia “Microempresas de turismo a nivel internacional y local” 

 

 

Por la Mtra. María de los Ángeles Carvajal 
Rascón, fundadora de SUMAR, voces por la 
naturaleza A.C.  

Compartió aspectos clave para la creación de 
oportunidades de desarrollo sustentable a 
través de eco empresas turísticas de base 
comunitaria, que son tendencia por su apuesta 
por un servicio único, con calidad y calidez.  

 

 

 

 

 

Conferencia “Importancia de la seguridad en las prácticas de turismo alternativo” 

  

Impartida por la Lic. Claudia Elizabeth 
Medina Aguilar, fundadora de la empresa 
Travesía Cora.   

Se destacó la seguridad como el elemento 
clave para la satisfacción del turista que 
decide vivir experiencias de contacto con la 
naturaleza y los retos que esta representa, 
así como la preservación del entorno 
ecológico. Para ello fue necesario analizar 
situaciones técnicas o procedimentales en 
un marco legal definido por la normatividad 
vigente en materia de ecología, turismo 
alternativo, seguridad, entre otros.  
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Desarrollo de prácticas 

En el programa académico del técnico superior universitario en turismo, se 
contemplan materias que promueven el desarrollo de prácticas en actividades 
relacionadas con el turismo alternativo. Como parte de esto, se han realizado las 
siguientes prácticas:  

Práctica de rappel con uso del taller de turismo alternativo, en la pared del muro de 
escalada.  

 

Práctica de ascenso y descenso con uso del taller de turismo alternativo, en la pared 
del muro de escalada.  
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Sistemas fotovoltaicos interconectados a la red” 

 
Ante estudiantes de Mantenimiento Industrial, 
el Ingeniero Jaciel disertó sobre las 
diferencias entre mantenimiento correctivo, 
predictivo y preventivo, así como las técnicas 
para dar soluciones de líneas de producción 
de arneses automotrices, en el menor tiempo, 
sin ver afectada la productividad de la 
empresa, siendo pieza clave el contar con un 
programa de mantenimiento. 
Gracias a las experiencias compartidas por el 
ponente, los estudiantes tuvieron 
acercamiento a un área del campo profesional 
en el que podrán desempeñarse 
 

 

Conferencia “Aplicación de la ingeniería en la industria 4.0” 

 
La conferencia virtual “Tendencias de los 
robots industriales en 2021 para las 
empresas”, por el M RH. LAE. Hamilton 
Manuel Romero Aguirre, Gerente de 
Ventas y Administrador de Proyectos de la 
empresa Arcmex Robotics. 
Durante su presentación, Romero Aguirre 
compartió datos de interés sobre el 
mercado de robots en distintos ámbitos de 
aplicación, con énfasis en las unidades que 
se posicionan en la industria como 
tendencia hacia la eficiencia productiva con 
el menor impacto en emisiones 
contaminantes. Esta actividad favoreció 
para que los estudiantes conocieran este 
importante campo de acción profesional y 
las oportunidades que ofrece a la industria 
en el entorno 4.0.  
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Taller: “Soldadura Básica” 

 
 
 En este taller se abordaron conceptos 
básicos de soldadura con arco eléctricos y 
con oxiacetileno, asi como los equipos de 
protección necesarios y las medidas antes 
posibles accidentes. El curso se desarrolló en 
modalidad sabatina en un horario de 8 a 
14:00 horas con un total de 20 horas en 4 
sesiones. En total fueron 15 alumnos de TSU 
en mantenimiento debido a las condiciones 
de salud dentro del municipio y se realizó con 
las medidas de sana distancia. 
 

 

 

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

Programa Participante 

Diplomado en industria 4.0 Andres Jasso Carabantes 

Diplomado en industria 4.0 Jorge Luis de la Paz Ramos 

Diplomado en industria 4.0 Francisco Javier Almontes Ávila 

Diplomado en industria 4.0 Leobardo Alan Ordoñez Ruiz 

Diplomado en industria 4.0 Sergio Cruz Briseño 

Diplomado en industria 4.0 Roberto Gastelum Jamit 

 
El dia 19 de abril inició el diplomado 
industrial 4.0, donde seis maestros de la 
carrera de mantenimiento industrial se 
capacitan en uno de los objetivos más 
importantes del plan de estudios de la 
carrera debido a la actualización de 
programas de estudios 2018 con 
alineación a la industria 4.0 (cuarta 
revolución industrial). El diplomado 
consta de 10 módulos con un total de 
120 horas en un periodo del 19 de abril 
al 24 de septiembre de 2021 con un total 
de 79 horas en línea y 41 horas 
prácticas en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro. 
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MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Project Management Practices” 

   
 
En la conferencia se presentaron 
los temas relacionados al manejo 
de proyectos y a la metodología 
SCRUM a cargo de la Lic. Dánae 
Castellanos Sandoval quien es 
Lead Project Manager para 
Universal Music Group. 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de esta conferencia los jóvenes tuvieron la oportunidad de 
conocer la organización y desarrollo de proyectos en empresas internacionales, 
donde a su vez los jóvenes tuvieron la oportunidad de reforzar y conocer más acerca 
del manejo de equipos y desarrollo y ejecución de un proyecto, ya que con este tipo 
de actividades es necesario desarrollar los diversos conocimientos del área de 
manejo de personal y de proyectos para poder trabajar en un buen ambiente de 
trabajo y obtener los mejores resultados. En total fueron 12 los asistentes a la video-
conferencia la cual fue por la plataforma Google Meet. 
 
Conferencia “Diseño electrónico para vehículo autónomo CIDESI” 
  
         
El día 16 de junio de 2021, se realizó la 
conferencia virtual “Diseño Electrónico 
para Vehículo autónomo CIDESI” para 
los alumnos de la carrera de T.S.U. en 
Mecatrónica a cargo del M.C. Juan 
Manuel Barrera Fernández, doctorante 
en Mecatrónica en el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial.  

Donde a través de una plataforma virtual 
presento a los alumnos un tipo de robot 
poco conocido pero muy utilizado en las 
industrias (AGV), mostro como se 
plantea desde un inicio el desarrollo de 
un proyecto industrial, desde el 
desarrollo conceptual, electrónico hasta 
la puesta en marcha de un proyecto.  
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Conferencia virtual “Visión submarina, tópico indispensable para la reconstrucción 
3D de escenas subacuáticas” 

 
En esta ocasión se presentaron los temas 
relacionados al manejo e importancia de la 
reconstrucción de imágenes a cargo del M.C. 
Cristian Hamilton Sánchez Saquin quien es 
doctorante de Mecatrónica en el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial. 
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer los 
diferentes tipos de robots submarinos que existen, 
así como sus diferencias y sus posibles 
aplicaciones, donde a su vez los jóvenes 
comprendieron otra aplicación de la visión y la 
importancia de este en el ámbito de inspección 
submarina, siendo este otro campo de desarrollo 
para un ingeniero en Mecatrónica. En total fueron 
11 los asistentes a la video-conferencia la cual fue 
por la plataforma Google Meet. 

 
 

Curso-taller “Robot sigue líneas” 

    
El día 25 de junio de 2021, se realizó el 
curso-taller de robótica: “Robot sigue-
líneas” para los alumnos de la carrera de 
T.S.U. en Mecatrónica a cargo del Ing. 
Raúl Guadalupe Belmonte González y 
M.C. Luis Enrique Flores Ibarra, docentes 
de la carrera de Ingeniería en 
Mecatrónica de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa.  

Los alumnos asistieron al taller de 
electrónica donde realizaron desde un 
inicio un robot sigue-líneas, desarrollaron competencias adquiridas en los cursos de 
electrónica, sensores, control de motores y programación. Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de realizar un proyecto desde cero, obtener y comparar sus resultados 
con el fin de retroalimentar sus conocimientos y fortalecer la relación alumno-
docente. 
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Docentes que se encuentren en capacitación en el área que se desenvuelven 

Curso-taller “Desarrollo y asesoría en cursos de formación en línea” 
 

  
Impartido por el Colegio Anglo 
Español Durango – Instituto 
Universitario Anglo Español. 
El curso consta de 30 horas 
distribuidas en video-conferencias y 
actividades, el docente inscrito en 
dicho curso es el M.C. Luis Enrique 
Flores Ibarra. Como resultado se 
obtendrá una certificación en los 
estándares ECO362 y ECO366. 
 

Desarrollo de Prácticas 

Los alumnos de T.S.U. en Mecatrónica 
hicieron uso de los laboratorios y equipos 
disponibles como, el equipo de Neumática 
del Laboratorio de Automatización, 
módulos de control de motores, mesas de 
trabajos del laboratorio de Electrónica, del 
taller de Mecánica y de los Sistemas de 
PLC (Controladores Lógicos 
Programables). Se realizaron un total de 7 
prácticas en el área de electrónica digital, 5 
prácticas en el área de controladores 
lógicos programables y 5 prácticas en el 
área de Mecánica.  

 
Desarrollo de Asesorías 

Durante el trimestre Abril-junio 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 con los alumnos, 
según las materias. 
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PROCESOS BIOALIMENTARIOS 

 
Eventos académicos internos y externos 

Concurso “Qué tanto conoces de alimentos y su importancia en la salud” 

 

Como parte de las actividades de 
la celebración del TSU, se llevó a 
cabo el concurso virtual titulado: 
“Qué tanto conoces de alimentos y 
su importancia en la salud” por 
medio de la aplicación de Kahoot 
en donde participaron 18 
estudiantes de la carrera de 
procesos bioalimentarios 
resultando ganador el alumno de 
noveno cuatrimestre Eduardo José 
Toledo Estrada con 24,068 puntos. 

  

 

Conferencia “Nuestra responsabilidad en la producción y consumo de alimentos 
inocuos” 

La videoconferencia titulada “Nuestra 
responsabilidad en la producción y 
consumo de alimentos inocuos” como 
parte de la celebración del día mundial 
de la inocuidad de los alimentos. En esta 
ocasión, fue el docente César R. 
Balmaceda Valdez el encargado de 
impartir la videoconferencia en la que se 
tuvo la presencia de 20 estudiantes y 
una docente de la carrera de procesos 
bioalimentarios. El ponente describió a 
la inocuidad como condición para una 
alimentación sin riesgos en la salud, con 
gran responsabilidad de entidades 
gubernamentales, industriales y 
consumidores.  
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Conferencia “Creación e innovación de productos alimenticios morenses e inoma” 

 

La videoconferencia fue impartida 
por la MCA. Magali Elizabeth 
Rubio Ibarra, fundadora de la 
marca INOMA y MORENSES 
compartió con los asistentes 
algunos aspectos claves para 
crear nuevos productos 
alimenticios, como la creatividad, 
la maduración y materialización 
práctica de nuevas ideas, así como 
factores actitudinales que definen 
el perfil del emprendedor.  

  

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

 

 

La docente Lucila Jazmín Virgen Ceceña participó en el seminario “Las 
Competencias Directivas: Factor Clave de Éxito en las IES” colaboración 
Quebec-México, liderado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y 
con la participación activa de la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas. 

Dicho Seminario fue parte de la 
presentación de resultados de la 
investigación que se realizó en meses 
pasados en conjunto con la 
Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), el Ministerio de 
Relaciones Internacionales y de la 
Francofonía (MRIF) de Quebec y en 
colaboración con la ANUT. El 
encargado de impartir los resultados 
fue el Dr. Henry Mintzberg con la 
conferencia “Perspectivas de la 
gestión en la universidad del siglo XXI”. 
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Prácticas de laboratorio 

Durante los meses de abril a junio, 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:  

Determinación de las 
características fisicoquímicas en 
agua potable y agua purificada, 
Elaboración de chiles en 
escabeche, Determinación de las 
características fisicoquímicas y 
sensoriales de materia prima, 
Evaluación de las características 
sensoriales de diferentes 
alimentos, Determinación de la 
calidad del agua, Determinación 
del contenido de lípidos en granos 
y cereales, Determinación de la 
actividad de agua en alimentos. 

 

Asesorías 

Durante los meses de abril a junio, los 
docentes de la ingeniería en procesos 
bioalimentarios han impartido una 
serie de asesorías online a todos 
aquellos alumnos que por alguna 
razón presentan dificultades 
académicas en las materias que llevan 
actualmente. Hasta el mes de junio, 8 
docentes han impartido en total 42 h de 
asesorías online. Esto ha permitido 
que los alumnos con rezago 
académico se recuperen parcial o 
totalmente de su situación académica. 
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JURÍDICO 
Blindaje Electoral 

 

Por motivo del proceso electoral 
2020-2021 y su jornada comicial, 
celebrada el pasado junio de 2021, 
el día 4 de junio de 2021, se 
resguardó el inmueble y vehículos 
de este organismo público, 
colocándose sellos en las puertas 
de acceso de ambos tipos de 
bienes, levantándose constancia 
del acto de verificación en la que 
participaron servidores públicos, 
entre ellos el Rector de la 
Universidad.                          

                            

En seguimiento a las acciones antes mencionadas, el día 7 de junio de 2021, se 
realizó inspección ocular del inmueble y los vehículos de la Universidad, 
posteriormente se procedió a retirar los sellos de resguardo y se levantó constancia 
del retiro. 

 

Contratos y Convenios 

Convenios 

Para la acreditación de la Ingenierías y Licenciaturas de la UTESC, se firmó 
convenio con organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación  de la Educación Superior (COPAES), siendo los siguientes: Consejo 
de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines A. C. (CACECA); 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C. (COMACE); Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística A.C. (CONAET); Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI); y, el Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. 

 

Declaración de Situación Patrimonial 

Un total de 82 servidores públicos de la Universidad, presentaron sus declaraciones 
de situaciones patrimoniales, en la modalidad de inicio inicial, anual y/o por 
conclusión, así como la de conflicto de interés, en el nuevo Sistema Declara Net 
Sinaloa, dentro de los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones. 
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Órganos Colegiados 

 

✓ Comité de Transparencia se llevó a cabo en el mes de abril la primera 
sesión ordinaria del 2021  

✓ Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), realizó la 
segunda sesión ordinaria del 2021 en el mes de abril. 

✓ Comité de Obras Públicas 

En el mes de junio se integró el comité de obras conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, de 
acuerdo a la nueva reforma del 23 de octubre del año 2020, quedando integrado 
como se menciona a continuación: 

Nombre y cargo en la institución 
Cargo en el 

comité 

MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo, Rector Presidente 

Lic. Jesús Francisco Aguilera González, subdirector 
de Administración y Finanzas 

Secretario 
Ejecutivo 

Lic. Noemi Quevedo González, jefa del 
Departamento de Planeación, Evaluación y 

Estadística 
Vocal 

Ing. Jesús Miguel Solano Morgan, director de 
Atención y Asesoría de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa 

Vocal 
Suplente, de 
la titular de la 

STRC 

Lic. Ramona López Lizárraga, jefa del Departamento 
Jurídico y Responsable de la Unidad de 

Transparencia 
Vocal 

 

En esa misma fecha se aprobó lo siguiente: el Calendario de sesiones, el Programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y los escritos de 
justificación de las razones en las que se sustentan las adjudicaciones directas, por 
monto, de los trabajos denominados: habilitación de andador de biblioteca, de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa; y, habilitación de cancha de usos múltiples, 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 
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RECURSOS HUMANOS 
Distribución del personal por áreas centrales y equidad de genero 

 

 

A la institución la conforman por ochenta 
y tres personas de las cuales 47 son 
hombres y 36 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 2 1 0 1 2 

Administrativos 9 12 2 18 1 

Total 11 13 2 19 3 

 

Capacitación del personal 

En el periodo se capacitó a 9 personas del personal administrativo con la intención 
de mejorar los procesos administrativos e incrementar la calidad de la institución 
en las diferentes áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4%

25%

71%

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

Directivos 3 Administrativos 21 Docentes 59
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• Taller “El Bibliotecario, su Entorno y el Futuro de las Bibliotecas” con 
una duración de 2 semanas y un total de 23 horas. 

 

• “Diplomado en Desarrollo de Negocios y Emprendimientos de Base 
Tecnológica, impartido por el colegio Anglo Español S.C. El cual tiene una 
duración de 2 meses. 

 

• “Seminario de Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 
2021” organizado por la auditoria superior del estado de Sinaloa en la 
modalidad “presencial a distancia” con una duración de 48 horas. 

 

Clima laboral 

En atención y cumplimiento a la normativa de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, comprometida con el mejoramiento de los servicios ofertados, practicó 
la encuesta de clima laboral con la intención de conocer la percepción del 
personal sobre la satisfacción de sus actividades e interacción con superiores y 
departamentos durante su jornada. El cuestionario constó de 19 preguntas las 
cuales se encuentran agrupadas en 5 categorías, contestaron 71 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer a profundidad las preguntas que integran al cuestionario, podrán 

encontrarlas en el apartado de anexos (Anexo2). En el gráfico de barras anterior se 

muestran los resultados obtenidos sobre las percepciones del personal de la 

Universidad, siendo estos de manera general aceptables, la siguiente fase será 

tomar acción para diseñar estrategias que ayuden a elevar su nivel de satisfacción.  

 

80% 

10% 

5% 

5% 

80% 

15% 
15% 

14% 

2% 
3% 

3% 

2% 

79% 

45% 

7% 

7% 

41% 

30% 

30% 

20% 

20% 

41% 

32% 

39% 

50% 

48% 

8% 

45% 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT 

En este periodo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, mediante ACUERDO AP-CEAIP 04/2021, aprobó el ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 
LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO 
CUARTO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90 PÁRRAFO CUARTO DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS 
EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

En consecuencia, la Unidad de 
Transparencia, de acuerdo con las 
obligaciones de transparencia que 
le competen, verificó que los 
Responsable(s) de Área(s)  que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información, realizaran 
lo pertinente en el Sistema de 
Portales de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia SIPOT, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 22 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, respecto al primer trimestre 
del año 2021. Actualmente nos 
encontramos en el proceso de 
publicación de la información del 
segundo trimestre del ejercicio 2021. 

 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa INFOMEX 

En este periodo, se recibieron 3 solicitudes de información, que fueron atendidas y 
respondidas en tiempo y forma. A continuación, se transcribe el contenido de las 
solicitudes recibidas: 
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Folio de solicitud 00700921  
Fecha: 01 de junio de 2021 
Objeto de la solicitud 
“1) Solicito se me informe ¿Que proveedor de servicios de telefonía e Internet, 
prestó el servicio, en el periodo comprendido de enero del 2018 al 30 de abril del 
2020? A las universidades que enlisto…” 
Estatus: Se entregó Respuesta 
 
Folio de solicitud 00766321 
Fecha: 22 de junio de 2021 
Objeto de la solicitud 
“A QUIEN CORRESPONDA, Esperando en principio que usted y su equipo se 
encuentre lo mejor posible en este tiempo de pandemia, reciba un cordial saludo. 
Con fines de investigación, solicito la siguiente información. –  
 

El listado de proyectos (vigentes y 
concluidos) en relación con la temática del 
agua desde cualquier aproximación 
científica, que correspondan al 
levantamiento, sistematización, 
generación, publicación de datos e 
información sobre el agua en México 
desde cualquier aproximación científica. 
Sobre los mismos proyectos, las líneas de 
investigación a las que corresponden, los 
departamentos o centros de investigación 
responsables, así como las personas a 
cargo de estos y sus contactos…” 
 
 

                                       

Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF) 

En cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo de protocolo de actuación de los 
Servidores Públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de 
Sinaloa y Anexo, con fecha 10 de abril de 2017, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado “El Estado de Sinaloa”, se actualiza el registro con la información 
correspondiente, compartiendo dentro de los periodos establecidos, un reporte 
remitido a la Dirección de Evaluación y Control de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 
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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: 

✓ Curso “Detección y Prevención de Delitos Electorales”. 
✓ Curso de Capacitación “Modificación a los lineamientos técnicos 2021”. 
✓ “Foro de la Región Norte – La Transparencia Judicial, Publicidad en las 

Sentencias Judiciales”. 
✓ Curso “Capacitación a Titulares de unidades de Transparencia en el uso del 

SISAI”. 
✓ Curso “Información de Interés público, identificación, publicación y listados” 
✓ Curso de capacitación “Elaboración de actas y resoluciones del Comité de 

Transparencia”. 
✓ Curso de CEMERGE 
✓ Curso “1er Taller para la Elaboración de Versiones Públicas” 
✓ Curso “Capacitación a Titulares de Unidades de Transparencia en el uso del 

SICOM-SIGEMI” 



 

 

   

 



 

58 
 

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. 
 
Concurso virtual “Tu mejor momento UTESC” 2021 

El concurso consistió en que los jóvenes 

enviaran una fotografía de su mejor momento 

en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, misma que se 

publicaría en Facebook para que cada 

participante se “activara” virtualmente. El 

participante que obtuviese más reacciones, 

obtenía el primer lugar y el segundo lugar.  

En este entendido, la ganadora del primer 
lugar fue Perla Guadalupe Aguilar Cortés, 
estudiante del tercer cuatrimestre de la 
carrera de Turismo, mientras que el segundo 
lugar lo obtuvo Filiberto Quintero Hernández, 
estudiante del sexto cuatrimestre de 
Mantenimiento Industrial. 
 
Reuniones y mesas de trabajo de la rectoría 
 
Encabezados por el Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Dr. Juan 
Alfonso Mejía López, se llevó a cabo una reunión con rectores y directores de las 
diferentes instituciones de educación superior del estado y contando con la 
presencia del embajador de México designado en Alemania, Mtro. Francisco 
Quiroga Fernández.  
 

 
Julio César Ramos Robledo, rector de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
estuvo presente en esta reunión cuyo 
objetivo fue dar a conocer los programas 
del estado que tienen el potencial para 
promoverse en Alemania a través de la 
colaboración bilateral en áreas de 
desarrollo económico, académico, entre 
otros. Además de identificar programas 
de movilidad académica. 
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En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se llevó a cabo la 
firma de un convenio de colaboración entre la universidad y el Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa, CODESIN. 
 
Ante autoridades y representantes de 
diversos organismos, la firma de este 
convenio estuvo a cargo del MPGP. Julio 
César Ramos Robledo, rector de UTESC, 
quien dio la bienvenida y agradeció por su 
presencia a los asistentes, y el Ing. 
Tobías Ricardo Lozano Solorza, 
consejero de CODESIN Zona Sur, en 
representación de su presidente, Lic. 
Antonio Cristóbal Ruelas Solís. También 
estuvieron presentes la Lic. Angélica 
María Zatarain Hernández, directora del 
Comité Regional de Promoción 
Económica Zona Sur; la Dra. Marcela 
Rebeca Contreras Loera y Arq. Ernesto 
Rivera Valdez, directora académica y 
consejero de UTESC, respectivamente. 
 
 

 
Visita a las instalaciones de UTEsc, 
por las autoridades electas, Blanca 
Estela García Sánchez, alcaldesa 
de Escuinapa, y Rosario Guadalupe 
Sarabia Soto, diputada por el Distrito 
24, así como autoridades de 
CODESIN, Ing. Tobías Ricardo 
Lozano Solorza, consejero, y Lic. 
Angélica María Zatarain Hernández, 
directora del Comité Regional de 
Promoción Económica Zona Sur. 
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PLANEACIÓN 
Cuestionario de satisfacción de los servicios de apoyo, indicador #21 

 

El cuestionario de medición de satisfacción #21, es diseñado por la Dirección 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas el cual, tiene por objetivo 

medir el grado de satisfacción de los estudiantes con relación a los servicios de 

apoyo que oferta la institución.  

Este cuestionario fue respondido por 467 estudiantes de los ocho programas 

educativos de la institución.  

 

 

 

Únicamente se aplicó a estudiantes del 3, 6 y 9 cuatrimestre. No se contempló la 

participación de los estudiantes de servicio social por la razón de que ya no serán 

matriculados los siguientes ciclos escolares. Sin embargo, participaron en ciclos 

anteriores.  
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Orientación a los estudiantes en su desarrollo personal y pedagógico  

 

Con 71% consideran que la 

respuesta a la solicitud del 

servicio es buena, por otra parte, 

el 12.6% argumentó que es 

regular y finalmente el 15.8% 

como no aplica.  

 

 

Atención y preservación de la salud 

Con relación a los servicios 

médicos con un 74.1% de 

percepción favorable para la 

atención recibida, un 13.1% la 

catalogaron como regular, 

seguido de un 2% como mal 

servicio y finalmente un 10.9% al 

no aplica. 

 

Actividades sistemáticas de orientación y apoyo en el desempeño personal y 

académico de alumno 

 

Referente a los servicios 

proporcionados por tutoría, los 

estudiantes consideran el trato y 

capacidad del tutor en buenas 

condiciones con 86%, regular al 

12% y un 2% para los criterios 

de: mala, pésimo y no aplica. 
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El interés mostrado por 

parte del tutor para 

resolución de problemas es 

en 85% bueno, 12.4% 

regular, .6% como pésimo y 

3% no aplica.  

 

 

 

La orientación que recibe el 

estudiante la considera 

86.3% satisfactoria, como 

regular 11.8%, .5% la 

calificó como pésima 

mientras que el 1.4% no 

aplica. 

 

 

Su contribución para la 

mejora en el desempeño 

académico ha sido 82% de 

muy bueno a bueno, 13.9% 

regular, 2% entre malo y 

pésimo y 2.1% al criterio no 

aplica. 

 

Abarcando los tres 

primeros criterios de bueno 

a regular, el 98% respondió 

que el tutor cuenta 

capacidad para 

diagnosticar sus 

dificultades, mientras que 

el 1% evaluó como pésima 
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y el 1% restante como no aplica. 

La disposición para resolver 

alguna asesoría académica el 

alumno respondió que es de 

regular a buena al 97.6%, por 

otra parte, el .4% la considera 

como pésima y el 2% como no 

aplica. 

 

Actividades que favorecen el crecimiento personal, a través de pláticas, talleres, 

conferencias, etc. 

 

Con 98% considera buenos 

los temas que se abordan 

para el crecimiento personal, 

.2% respondió como malo y el 

1.8% como no aplica.  

 

 

La aplicación de las 

experiencias a la vida 

cotidiana con relación a la 

formación recibida es 98% 

favorable mientras que el 2% 

respondió que no aplica. 

 

 

Apoyo bibliográfico para complemento o refuerzo del aprendizaje  

 

Hablando de los servicios 

bibliográficos, consideran 

que el material de consulta 

que existe en el programa es 

94.5% favorable, es decir, 

que se cuenta, mientras que 
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3.5% optó por la opción de no aplica. 

 

La satisfacción de contar 

con títulos para uso y 

consulta es de 94.6% por 

otra parte el 5.4% se 

concentra en no aplica.  

 

 

 

De los servicios que 

existen en la biblioteca el 

estudiante respondió 

mayormente con 92.9% 

que se encuentra 

satisfecho, el .1% como 

malo y pésimo, y 

finalmente el 6% no 

aplica. 

 

Instalaciones adecuadas para las diferentes actividades curriculares 

 

Sobre equipo y mobiliario 

con el que cuenta la 

institución para operar, es 

considerado 99.3% 

aceptable mientras que el 

.7% decidió responder que 

no aplica al no tomar las 

clases en las instalaciones.  
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96.1% dice estar satisfecho 

con relación al equipo de 

cómputo en las 

instalaciones, .1% 

respondió que es mala la 

disposición y 3.8% no aplica.  

 

El 100% considera que 

las aulas y laboratorios 

de la institución 

satisfacen sus 

necesidades. 

 

 

Traslado de los estudiantes a la universidad 

Sobre las rutas para 

trasladarse a la 

institución, el 87% se 

encuentra satisfecho 

mientras que el 13% no lo 

está, para algunos no 

aplica y otros cuentan con 

problemas de traslado.  

 

86% manifestó estar 

satisfecho, el 16% 

restante no considera 

favorable la accesibilidad. 

Existen alumnos de zonas 

marginadas que 

presentan dificultades 

para acceder a la 

institución. 
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Espacios de expresión con los alumnos, tales como: Facebook, redes sociales, 

radio, revistas, etc.  

La expresión es 

sumamente importante y 

aceptable en un 96.6%, el 

.4% corresponde a poco 

favorable e incluso que no 

aplica. 

 

Estímulos al desempeño 

académico de los 

alumnos  

 

El apoyo brindado para 

recibir una beca cuenta 

con satisfacción del 

98.3%, el .7% considera 

no estar satisfecho. 

 

 

 

El trato brindado por 

parte de la institución 

durante el trámite es 

satisfactorio con 98.8%, 

siendo únicamente el 

.2% que lo califico como 

pésimo. 

 

Bolsa de trabajo 
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Con relación a las 

vacantes publicadas en la 

bolsa de trabajo el 94.1% 

menciona que los 

puestos ofertados son 

acordes a su formación 

profesional, por otra 

parte, el 5.9% restante 

clasificó en no aplica.  

 

 

Para concluir, el servicio 

recibido es de 93.7% de 

aceptación, con relación 

a no aplica, es de 6.3%.  

 

 

Conclusiones: 

Si bien, durante el ciclo escolar 2020-21, las clases han sido de manera presencial 

cabe resaltar que durante el período enero a junio se abrieron espacios de trabajo 

para que los estudiantes asistieran de manera presencial a regularizarse. Todos los 

servicios de apoyos mencionados con anterioridad han estado al servicio de los 

alumnos a pesar de la pandemia COVID-19, y se excluyeron algunos como la 

evaluación a la cafetería institucional.  

Dentro de los resultados que los estudiantes consideren favorables en el caso de 

los cuatrimestres: sexto y noveno, puede ser que estén considerando y recuerden 

el trato o atención de dichos servicios durante ciclos escolares anteriores. En la 

escala Likert el concepto “No aplica” puede referirse a que los estudiantes no han 

hecho uso del servicio.  

Este ejercicio permite visualizar algunas deficiencias para mejorarlas y así satisfacer 

las necesidades de los estudiantes. Es importante estudiar con preciso cuidado los 

conceptos de: “Mala” y “Pésima” en algunos de los cuestionamientos.  
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VINCULACIÓN 
Sin duda alguna la vinculación con el sector productivo e instituciones, es parte 
fundamental en la formación de los estudiantes y la consolidación de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa.  

Es a través de los procesos de vinculación que se fortalecen los lazos de 
colaboración que permiten acercar a los estudiantes de los diferentes programas 
educativos al sector laboral para desarrollar sus habilidades. Así mismo, da la 
oportunidad a la institución de trabajar de manera conjunta en proyectos que 
coadyuven al crecimiento de la región, de la mano de las empresas e instituciones 
de influencia.  

 

Convenios de colaboración  

Para formalizar este acercamiento, se 
trabaja en la gestión de convenios de 
colaboración con los que se establecen 
las bases para que nuestros estudiantes 
puedan desarrollar sus habilidades 
durante el periodo de estadías en 
empresas e instituciones como:  

• HOTEL LUCERNA TIJUANA  

• ALMATIERRA RESTAURANTE 
S. DE R.L. DE C.V. 

• CODESIN ZONA SUR 

• ICATSIN  

 

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 necesaria para todos los estudiantes. En el mes de 
mayo, iniciaron su periodo de estadía para culminar su Técnico Superior 
Universitario, un total de 126 estudiantes en 41 empresas, locales, regionales, 
estatales y nacionales.  
 

Carrera 
Total de 

alumnos en 
estadía 

Agricultura Sustentable y Protegida 24 

Mantenimiento Industrial, Área Instalaciones 34 

Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software 
Multiplataforma 

17 

Procesos Alimentarios 19 
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Gastronomía 16 

Turismo, Área Desarrollo de Productos Alternativos 16 

TOTAL DE ESTUDIANTES 126 

 
 
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 diez empresas 
regionales contactaron a la bolsa de trabajo de la 
institución con el objetivo de emplear a egresados.  
 
 
 
 
 
NODESS Sur de Sinaloa 
 
Capacitación  

 

Con la finalidad de capacitar a los 
miembros de las cooperativas 
adheridas al NODESS “Sur de 
Sinaloa”, la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa, inició con la 
impartición de talleres de informática.  

El objetivo de este taller es que los 
participantes sean capaces de 
manejar equipo de cómputo en un 
nivel básico que les permita mejorar 
los procesos dentro de sus 
cooperativas.  

Durante la capacitación se estarán 
abordando temáticas tales como, conocimiento del equipo de cómputo, manejo 
básico de paquetería office, uso de buscadores de internet y correo electrónico.  
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Jornada de limpieza y arborización 

Con alrededor de 100 árboles de las especies “neem”, “amapa” y “olivo negro”, se 
plantaron en un campo deportivo, mismos que fueron donados por el departamento 
de ecología del H. Ayuntamiento de Escuinapa.  

 

Esta actividad forma parte de la estrategia 
“Cultura de la Paz”, que implementan estos 
grupos de economía social, cuyo objetivo es 
promover acciones que beneficien a la 
sociedad en general. Además de la 
arborización, en esta jornada se lograron 
recolectar alrededor de una decena de bolsas 
de basura, mismas que fueron trasladadas al 
basurón municipal con apoyo del 
departamento de ecología.  

En la actividad estuvieron miembros de las 
siete cooperativas adheridas al Nodess Sur de Sinaloa, quienes se mostraron 
satisfechos con el trabajo realizado como parte de esta actividad, 
comprometiéndose a dar seguimiento para el cuidado de los árboles plantados en 
esta ocasión.  

 

Promoción 

Durante los meses correspondientes al segundo trimestre del año y dada las 
condiciones de la pandemia del COVID-19, se buscaron nuevas estrategias de 
promoción, para dar a conocer las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa, en este camino se ha trabajado de manera conjunta con los centros 
de educación media superior, quienes en la medida de sus posibilidades han 
apoyado con el contacto de los jóvenes próximos a egresar.  

Mediante una reunión virtual, se dio a 
conocer la oferta educativa, así como 
los beneficios que ofrece la universidad, 
con la finalidad de motivarlos a 
continuar con su educación profesional. 
Hasta la fecha se ha logrado atender 
centros educativos de nivel medio 
superior, de los municipios de San 
Ignacio, Mazatlán, Concordia, El 
Rosario y Escuinapa en Sinaloa, y 
Acaponeta y Tecuala en el norte de 
Nayarit.  
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Examen de ingreso 

 

En mes de junio se llevó a cabo la 
aplicación del Examen Diagnóstico, en 
las modalidades presencial y en línea, 
contando con la participación de 254 
aspirantes en este primer ejercicio.  

 

 

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 de conjunto como futbol soccer y básquet bol, en donde poco 
a poco los jóvenes han estado integrándose. 

 

En este periodo se habilitó una cancha 
de voleybol de playa y se trabaja en el 
diseño y adecuación de espacio para 
béisbol y softbol. 

Acatando las indicaciones de las 
autoridades de salud, se realizó el 
juego amistoso de vóleibol. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Cuestionario Evaluación Docente 

# Enunciado 10 9 8 7 

¿Tus profesores emplean las siguientes estrategias para favorecer el aprendizaje? 

1 a. Generan la atención del estudiante mediante información novedosa.   
  

2 b. Explican con claridad los objetivos y metas de aprendizaje.   
  

3 c. Proporcionan guiones para la realización de trabajos.   
  

4 d. Propician la discusión de sus propios puntos de vista contra los de los estudiantes.   
  

5 
e. Usan estrategias didácticas como mapas conceptuales, redes semánticas y esquemas en la 

exposición de sus ideas. 
  

  

6 f. Fomentan que el estudiante explique con sus palabras sus conceptos e ideas.   
  

7 
g. Promueven que los estudiantes se enfrenten a situaciones problemáticas para intentar soluciones 

novedosas. 
  

  

8 h. Promueven el uso de nuevas tecnologías.    
  

9 i. Indican a los estudiantes sus errores y sus progresos.   
  

10 j. Acompañan los aspectos teóricos de la asignatura con prácticas.   
  

De acuerdo con tu trayectoria en la Universidad, ¿cómo consideras los siguientes rasgos generales de tus profesores? 

11 a. Asisten puntualmente.   
  

12 b. Preparan sus clases.   
  

13 c. Son conocedores de la materia.   
  

14 d. Saben transmitir su conocimiento.   
  

15 e. Proporcionan asesorías fuera de la clase virtual.   
  

16 f. Utiliza herramientas electrónicas con materiales de apoyo para impartir la clase.   
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Anexo 2.- Cuestionario Clima Laboral 

 

 


