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Tienen en sus manos el vigésimo 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 julio a septiembre 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 la mitad de las 
actividades realizadas durante el segundo cuatrimestre del 2021, y el inicio del 
último cuatrimestre del año en el que se apertura el ciclo escolar 2021-2022. 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, para dar cierre al ciclo escolar 2020-2021. 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, es un programa educativo que ya ha 
sido evaluado a la espera de resultados y cuatro 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 continuar gestionando 
y 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 
 

Alumnos 

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 

septiembre – diciembre 2021 con 

953 alumnos distribuidos de la 

siguiente manera: 395 para nivel 

TSU y 558 para licenciatura.  

 

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

Carrera 
1ero 2do 3ro 4to 5to 

Total 
H M H M H M H M H M 

Agricultura 53 19 30 9 25 6 30 6   178 

Enfermería 23 69 9 33 11 39 10 32 13 55 294 

Gastronomía 10 10 10 11 6 9 2 14   72 

Mantenimiento 50 2 27 5 32 1 44 5   166 

Mecatrónica 20 2 14 2       38 

Procesos 5 18 7 9 6 12 3 8   68 

Tecnologías 27 7 11 3 17 8 4 1   78 

Turismo 5 18 3 8 5 11 2 7   59 

Total 193 145 111 80 102 86 95 73 13 55 953 
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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, y a su vez, la evaluación a los alumnos está 

diseñada con número y letra y se divide de la siguiente manera:  

 

Asignaturas generales  Asignaturas integradoras 

10 Autónomo 
 

10 Competente Autónomo 

9 Destacado 
 

9 Competente Destacado 

8 Satisfactorio 
 

8 Competente 

7 al 0 No Acredita 
 

7 al 0 No Acredita 

 

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

y grupal siempre obtendrá mínimamente un ocho, de realizar evaluación distinta se pudiera 

estar reprobado en el modelo nacional de las Universidades Tecnológicas. Una vez 

determinado el método de evaluación a continuación se presenta el aprovechamiento 

académico del cuatrimestre mayo – agosto por programa educativo, el cual inicia por 

técnico superior universitario y concluye con licenciatura.  

 

Programa educativo Promedio 

Técnico superior universitario en procesos alimentarios. 9.09 

Técnico superior universitario en turismo, área desarrollo de 

productos alternativos 

9.07 

Técnico superior universitario en tecnologías de la información. 8.97 

Técnico superior universitario en mecatrónica área 

automatización 

8.85 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y 

protegida. 

8.76 

Técnico superior universitario en gastronomía. 8.70 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área 

instalaciones. 

8.49 
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Programa educativo Promedio 

Ingeniería en procesos bioalimentarios. 9.68 

Licenciatura en gastronomía. 9.13 

Ingeniería en desarrollo y gestión de software 9.07 

Licenciatura en enfermería. 8.96 

Ingeniería en mantenimiento industrial. 8.81 

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico. 8.79 

Ingeniería en agricultura sustentable y protegida. 8.52 

 

Equidad 

 

La distribución de la matrícula por nivel educativo es de la siguiente manera:  

 

 

 

El sexo que predomina en la 

matrícula septiembre – 

diciembre son los hombres 

con un total de 272 y 123 

mujeres, ambos obtienen el 

valor del 41% de la 

matrícula total del 

cuatrimestre.  
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El sexo que predomina en la matrícula 

de licenciaturas e ingenierías son las 

mujeres, siendo 316 y para el sexo 

masculino 242, ambos tienen el 59% 

de la matrícula total del cuatrimestre.  

 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución cuenta con 3 alumnos con discapacidad: en el programa educativo de 

TSU en mecatrónica 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. 

Alumnas embarazadas y/o madres de familia 

De julio a septiembre se encuentran 4 alumnas embarazadas y 53 madres de familia dando 

como total a 57 alumnas que representan el 5.98% de la matrícula total, todas ellas se 

encuentran becadas con descuento en colegiatura en la Universidad.  

A continuación, en la gráfica de totales de alumnas embarazadas y/o madres de familia se 

muestra que este factor predomina en el nivel de licenciatura, es decir; a partir del tercer 

año al cuarto.  
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Egreso y titulación 

Las tablas que se presentan a continuación son el reflejo histórico que ha tenido la 

Universidad tanto en el nivel técnico superior universitario y licenciatura de titulados por 

cohorte generacional. 

Técnico superior universitario 

Generación 

Mes y 

año de 

ingreso 

Mes y 

año de 

egreso 

Egresados 

Titulados 

registrados en 

DGP (Dirección 

General de 

Profesiones) 

% 

Titulación 

H M TOTAL H M TOTAL 

Primera 

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

Segunda 

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

Tercera 

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

Cuarta 

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

Quinta 

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

Sexta 

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

Séptima 

Generación 
sep-18 ago-20 98 45 143 85 41 126 88% 

Octava 

Generación 
sep-19 ago-21 81 42 123 62 36 98 80% 

Total 708 546 1254 658 516 1174 93% 
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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 80 41 121 95% 

Total 464 364 828 419 324 743 89% 

 

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 

 

En el periodo julio-septiembre se beco al cien por ciento de los alumnos de la institución 

con el programa de becas “Descuento de colegiatura o excelencia” sumando la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa 1,086 beneficiarios en los distintos programas por parte de la 

institución y el gobierno federal, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

La cantidad de becas activas es de 420 

para el programa Jóvenes escribiendo 

el futuro, 22 Madres jefas de familia, 22 

de excelencia, 27 becas de 

manutención y 595 en descuento de 

colegiatura del 40%. 

 

 

 

 

 

Trabajando siempre en 

búsqueda de nuevos apoyos 

con el objetivo de minimizar la 

deserción escolar y con ello su 

permanencia en la institución.   
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

Acreditación de programas educativos  
 
Con relación a la acreditación de programas educativos, actualmente la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa cuenta con matrícula de calidad considerando la 
acreditación de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, con vigencia de 
cinco años. Dicho programa realiza los trabajos de atención a las recomendaciones 
emitidas por comité de pares evaluadores, las cuales se presentarán en 2022. 
 
Respecto al programa educativo de Ingeniería en Agricultura sustentable y 
protegida, durante los días 9 y 10 del mes de septiembre 2021 se llevó a cabo el 
programa de trabajo de evaluación en línea, con fines de acreditación, con la 
participación de miembros del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C. (COMEAA): Dr. Carlos Cesar Maycotte Morales (Presidente del 
COMEAA), Ing. Rogelio Tovar Mendoza (Director General del COMEAA) y los pares 
evaluadores  M.C. Jonatan Zúñiga Morales y Dr. Nicolás González Cortés 
(Responsable del Equipo Evaluador).  
 
La evaluación se realizó considerando 
entrevista con el comité de calidad, 
alumnos, egresados, empleadores y 
profesores, quedando pendiente la 
revisión de infraestructura del programa 
educativo, con una visita in situ 
programada para el periodo octubre – 
noviembre 2021. 
  

Así mismo se avanzó con el proceso de solicitud de acreditación de los programas 
educativos Técnico Superior Universitario Mantenimiento área instalaciones y 
Técnico Superior Universitario Procesos Alimentarios ante el organismo CACEI 
(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.) con la entrega 
tanto de la autoevaluación como de carpetas de evidencias, posteriormente se 
realizaron tres entrevistas en línea, con el comité evaluador de cada programa 
educativo y se estableció como fecha para las entrevistas para el mes de octubre 
2021. 
 
También se continúa los trabajos de creación de carpetas de evidencias para 
acreditación de dos programas educativos:  
1. Licenciatura en Gastronomía, Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística, (CONAET).  
2. Licenciatura en Enfermería, Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería, (COMACE) los cuales se contempla 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, para el mes de octubre 2021. 
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Docentes 
 
En relación al personal académico, quienes bajo responsabilidad de la Universidad 
ejercen funciones y 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), el perfil de los docentes que atienden a los estudiantes, 
durante el periodo julio, agosto, septiembre 2021 es:  
 
 
 
Con relación al grado académico del 
personal docente de la Universidad, el 
67% cuenta con estudios de licenciatura, 
el 17% con maestría, el 9% con 
especialidad y el 7% con nivel 
doctorado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante el periodo julio - 
septiembre 2021, el personal 
académico se conformó de 54% de 
hombres y 46% mujer. 
 
 
 

 
 
Respecto a la edad del personal 
académico, durante el periodo julio - 
septiembre 2021, el 9% de docentes 
tiene de 20 a 24%, el 31% de docentes 
tiene de 25 a 29 años de edad, el 24% de 
30 a 34 años de edad, el 9% de 35 a 39 
años, 12% de 40 a 44 años, 8% de 45 a 
49 años, 3% de 60 a 64 años, y 12% de 
50 a 54 años, años de edad, 
respectivamente. 
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Referente a experiencia académica, del personal académico de la universidad, el 
63% tiene de 1 a 4 años, el 21% de 5 a 10 años, el 11% con más con más de 10 
años y el 5% sin experiencia, mientras que en experiencia profesional el 47% tiene 
de 1 a 4 años, el 24% más de 10 años, el 28% tiene de 5 a 10 años y el 1% sin 
experiencia. 
 
 
Convocatorias 
 
En relación al personal académico, se llevó a cabo la 
publicación de convocatoria para profesor asignatura 
B, con el propósito de cubrir vacante para impartir 
diversas asignaturas. Para el desarrollo de 
actividades del cuatrimestre septiembre – diciembre 
2021, se contrató un total de 62 docentes para 
atender 43 grupos de los ocho programas 
educativos; considerando que los docentes 
contratados, bajo responsabilidad de la Universidad, 
ejercen funciones y 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). 
 
Con el propósito de fortalecer la planta académica de la Universidad, se publicó dos 
convocatorias para profesor de tiempo completo para los programas educativos de 
Ingeniería en mantenimiento industrial y de licenciatura en enfermería, de las cuales 
se llevará a cabo el proceso de evaluación de solicitudes en el mes de octubre 2021. 
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Cursos de capacitación, para formación y actualización  
 
Respecto a capacitación del personal docente, durante el periodo julio - septiembre 
de 2021, ocho docentes se capacitaron con diplomado; así mismo 20 nuevos 
docentes recibieron capacitación sobre temas de planeación didáctica, uso de 
plataforma UTESC, inducción a la universidad, mientras que 72 docentes recibieron 
capacitación sobre herramientas digitales para apoyo a los objetivos virtuales de 
aprendizajes. Esta capacitación contribuye en la mejora de capacidades de 
docentes de los ocho programas educativos (Mantenimiento, gastronomía, turismo, 
mecatrónica gestión y desarrollo de software, enfermería, procesos bioalimentarios, 
agricultura). 
 

Curso Objetivo Fechas Participantes 
PE de 

impacto 

Diplomado: 
 I 4.0  

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 

19 de 
abril al 
24 sept 
2021 

 
 

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 
emprendimient
os de base 
tecnológica 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
para la creación 
de nuevos 
negocios y 
emprendimientos 
de base 
tecnológica 

29 abril 
al 
09 

diciembr
e 2021 

Alejandra 
Rendón Silva 
 
Pavel 
Guzmán 
Rodríguez 

Gastronomía 
 
 

Curso 
presencial de 
redes sociales 
para ventas 

Desarrollar 
habilidades para 
el uso de redes 
sociales en la 
mercadotecnia 

17 de 
septiemb

re de 
2021 

Alejandra 
Rendón Silva 
 

Gastronomía 
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Curso 
inducción a la 
universidad, 
planeación 
didáctica y 
plataforma 
UTESC 

Orientar y dar a 
conocer a los 
nuevos 
docentes, sus 
deberes, 
derechos e 
integrarlos al 
ambiente laboral 
y su puesto, así 
como a la vida 
universitaria del 
subsistema de 
Universidades 
tecnológicas y 
politécnicas. 

23 al 27 
de 

agosto 
de 2021 

 
 
 
 
 
20 docentes 

Mantenimiento 
Gastronomía 
Turismo 
Mecatrónica  
Gestión y 
desarrollo de 
software 
Enfermería 
Procesos 
bioalimentarios
, Agricultura 

Curso: 
Herramientas 
digitales para 
apoyo a los 
objetivos 
virtuales de 
aprendizajes 

Fortalecer la 
práctica docente 
en aula virtual. 
 

27 de 
agosto 

de 2021 

72 docentes Mantenimiento 
Gastronomía 
Turismo 
Mecatrónica  
Gestión y 
desarrollo de 
software 
Enfermería 
Procesos 
bioalimentarios
, Agricultura 

 
 
Trabajo colegiado y planeación didáctica 
 
Durante el periodo julio, agosto y septiembre 2021, se realizó diversas reuniones en 
atención a las necesidades de los programas educativos, identificando los 
problemas comunes y generando las propuestas de solución, así mismo se llevó a 
cabo reuniones de comités de evaluación de ingreso para ocupar vacante de 
profesor de asignatura B para el cuatrimestre septiembre – diciembre 2021. 
 
Se realizó reuniones con coordinadores de los programas educativos para realizar 
la programación de la carga académica y de los horarios de docentes y de grupos, 
correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre 2021. 
 
Seguimiento al rendimiento académico de alumnos 
 
Se llevó a cabo diversas reuniones con los coordinadores de carrera para 
monitorear resultados de las evaluaciones y la definición de estrategias para la 
atención al bajo desempeño académico de los alumnos, contemplando la 
implementación de acciones remediales para reducir el nivel de reprobación de la 
comunidad estudiantil, así como estrategias de atención a casos en riesgo.  
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Reunión con personal académico de todos los PE 
 

En esta reunión que da inicio al 
cuatrimestre septiembre-diciembre 
2021, se abordaron temas 
relacionados con el desempeño de los 
estudiantes, el quehacer del docente 
y los cambios a implementar a partir 
del ciclo escolar 2021-2022, en pro de 
la mejora del rendimiento académico 
de los estudiantes de la Institución. 
 
 

 
Curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso 2021-2022 
 
 
En el marco del inicio del ciclo escolar 
2021-2022 se organizó curso de 
inducción a la vida universitaria para los 
estudiantes inscritos en primer 
cuatrimestre. El objetivo general fue: 
Generar y/o contribuir a la construcción 
de una identidad universitaria, así como 
un sentido de pertenencia en los 
alumnos de nuevo ingreso mediante el 
conocimiento tanto de la universidad 
como de su estructura y forma de 
trabajo, con la finalidad de facilitar su 
tránsito por la Universidad. 
 
 
 
El programa de actividades incluyó inducción a la universidad, uso de aula virtual 
UTESC, plataforma virtual de aprendizaje y uso de recursos educativos digitales, 
actividades de formación integral y la inducción a la carrera, encabezado por el 
coordinador de cada programa educativo. 
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Fecha Actividad Responsable Encargado 

 
 

Lunes 
23 

agosto 

 
Bienvenida  
 
Presentación de los 
departamentos 
 
Inducción a la vida 
universitaria 

 

Dirección 
Académica  

 
 

Rectoría 
Dirección académica 
Coordinadores de carrera 
Subdirección de Admon. y 
Finanzas, Planeación y 
estadística, Infraestructura, 
Recursos humanos 
Vinculación, Jurídico, 
Comunicación social, 
Control Escolar, Biblioteca, 
Tutorías – médico-TS 
Centro de idiomas 

Martes 
24 

agosto 

Aula Virtual UTESC 
plataforma virtual de 
aprendizaje y uso de 
recursos educativos 
digitales 

IGDS 
 
 
 

Elizabeth Guadalupe 
Carrillo Casillas 
Pedro Ernesto Luna 
González 
Luis Enrique Flores Ibarra 
Omar Francisco Muñoz 
Ávila 

 
Miércoles 

25 
agosto 

Conferencia magistral: 
Autocuidado y hábitos 
saludables 
 
Actividad deportiva 

 
Taller: Ponte la 
camiseta 

Tutorías 
 

 

Lic. Psic. Ricardo 
Humberto Hernández 
Jesús Mackenzic Díaz 
Burgueño  
Kenya Guadalupe Medrano 
Rendón 
Raquel Ríos 
Eunice Bernardina Rendón 
Quevedo  
Laura Trillo Alapizco 

Jueves 
26 

agosto 

 
Inducción a la carrera 

Coordinador 
de carrera 

 
Coordinador de carrera 

Viernes 
27 

agosto 

 
Inducción a la carrera 

Encargado 
de carrera 

 
Encargados de carrera 
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Jornada de Trabajo en Celebración del 9º. Aniversario de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa 
 
En el marco de la celebración del 9º. Aniversario UTESC, se llevó a cabo la jornada 
académica y de integración de la comunidad universitaria, del 3 al 10 de septiembre 
2021, considerando el siguiente programa de actividades: 
 

Fecha Hora Actividad Responsable 

3 sept 
11.00hrs 
 

Conferencia: Las Lecciones Cacofónicas 
del Coronavirus 
Dr. Alfredo Cuellar 
Doctorado en Administración Educativa, 
Maestría en Planeación  

Rectoría  

3 sept 
10.00hrs 
 

Conferencia: Perfil de mantenimiento en 
Planta Citrofrut 
Francisco Xavier Gamboa Cañedo 

Mantenimiento 

6 sept 
12:00hrs. 
 

Conferencia: El Papel de los Routers en la 
Redes" 
Ing. Gustavo Alanís Puebla 
 

Tecnologías 

6 sept 9:00hrs 
Conferencia: Tecnología en la Mecatrónica 
Ing. Hilda Elieser Moreno Navarro 

Mecatronica 

7 sept 10:00hrs 
Conferencia: El Futuro de la Robótica 
Ing. Claudia Ramos Ramos 

Tecnologías 

8 sept 
12:00hrs. 
 

Conferencia: Aplicaciones de la realidad 
virtual y aumentada en diversas industrias 
Ing. Héctor Arturo Gutiérrez Calderón 

Mecatronica 

 
8 sept  

10:00hrs  
Conferencia: Microorganismos en la 
horticultura ornamental 
Dra. María de los Angeles Rodríguez Elizalde 

Agricultura 

9 sept 14.00hrs 
Concurso dirigido a estudiantes 
“Qué tanto conoces de tu Universidad” 
Aplicación de Kahoot https://kahoot.it/  

Procesos B. 

10 
sept 

10.00hrs 

Conferencia: Herramientas para el 
desarrollo de actividades de turismo de 
naturaleza 
MC José Ignacio Contreras Medina 

Turismo  

10 sep 
10.00 
hrs. 

Taller: Cuidados en el R/N con Sx de 
adaptación pulmonar 
E. P. Georgina García  Siqueiros 

Enfermería  

10 sep 
10.00 
hrs. 

Taller:  “Cocina Internacional” 
Chef Juan Carlos Gonzalez Machaen  

Gastronomía  

 
 
 
 

 

 

https://kahoot.it/
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TUTORÍAS 
Canalizaciones generales al departamento de tutorías  

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

 

Asignación de tutores por cuatrimestre  

Son un total de 43 grupos y 39 tutores, adecuándolos para que cada grupo de los 
ocho programas educativos tuviera un tutor diferente, buscando mejorar la calidad 
de atención, solamente cuatro de los casos se asigna a dos grupos un mismo tutor 
por solicitud del docente y en referencia a los resultados satisfactorios obtenidos en 
cuatrimestres anteriores.  

 

Carrera Grupos Tutores Hombres Mujeres 

Agricultura 8 6 5 1 

Enfermería 9 9 2 7 

Gastronomía 4 3 1 2 

Mantenimiento 8 7 5 2 

Procesos  4 4 2 2 

Desarrollo 4 4 2 2 

Turismo 4 4 2 2 

Mecatrónica  2 2 2 0 

 

 

Carrera 
Alum

. 
Canaliz

. 
Sexo Acad

. 
Econ

. 
Salud

. 
Pers

. 
Fam

. F M 

Agricultura 18 18 4 14 13 0 0 4 1 

Enfermería 40 44 
2
8 

12 9 1 1 20 3 

Gastronomía 7 8 1 6 4 0 1 3 0 

Mantenimient
o 

35 38 2 33 27 4 1 6 0 

Procesos 16 16 4 12 4 3 1 8 0 

Desarrollo 12 13 1 11 9 0 0 4 0 

Turismo 22 23 
1
3 

9 14 0 1 8 0 

Mecatrónica 9 9 1 8 3 0 4 2 1 

Total 159 169 
5
4 

10
5 

83 8 9 55 5 
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Consulta medica  

Tomando en cuenta la asistencia de jóvenes a realizar prácticas dentro de la 
Universidad se reporta un total de 9 casos atendidos por el Departamento de 
Atención Médica Estudiantil de los cuales 3 fueron atendidos mediante consulta 
telefónica y 6 de manera presencial dentro de las instalaciones de la Universidad.  
Los motivos de consulta más comunes fueron: sospecha de COVID-19, infección 
oral, embarazo y colecistitis.  

 

Canalización al departamento de atención medica estudiantil 

Carrera 
Casos 

derivados 
Sexo 

M F 

Agricultura 0 0 0 

Enfermería 5 2 3 

Gastronomía 0 0 0 

Mantenimiento 1 0 1 

Procesos 1 0 1 

Desarrollo  0 0 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 2 2 0 

Total 9 4 5 

 

 Atención psicológica escolar 

 Carrera 
Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 5 19 

Gastronomía 0 0 

Mecatrónica 1 1 

Desarrollo 3 10 

Turismo 2 3 

Mantenimiento 4 14 

Agricultura 2 15 

Enfermería 21 54 

Total 38 116 

 

Los problemas más comunes:  

• Problemas familiares  

• Problemas de ansiedad  

• Bajo rendimiento 

académico por falta de 

motivación.  

 

38 pacientes fueron atendidos 

en el periodo de julio a 

septiembre  

21 de primera vez  

17 de seguimiento  
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En total 38 alumnos fueron atendidos durante el periodo julio-septiembre, dadas las 
circunstancias de contingencia, se implementó la consulta telefónica, 
videollamadas, mensaje de texto, en casos necesarios consulta presencial o visita 
domiciliaria a los alumnos que fueron detectados como vulnerables, de los cuales: 
21 fueron atención de primera vez, 17 fueron consultas de seguimiento y se reportan 
2 bajas de alumnos que recibieron atención psicológica.  

 

 

 

 

Debido a la necesidad detectada en los estudiantes por recibir atención psicológica 
y los casos nuevos registrados que representaban mayor atención, se aprobó la 
contratación de un psicólogo externo que pudiera ver a los estudiantes fuera del 
ambiente escolar, además de 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.  

A continuación, se presentan alumnos en atenciones psicológicas desglosadas por 
programa educativo. 
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TOTAL DE CONSULTAS  PSICOLÓGICAS MENSUAL 
POR PROGRAMA EDUCATIVO 

Julio Agosto Septiembre
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Psicólogo 
externo  

Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 1 2 

Gastronomía 2 9 

Mecatrónica 2 11 

Desarrollo 1 5 

Turismo 2 8 

Mantenimiento 2 14 

Agricultura 1 2 

Enfermería 2 9 

Total 13 60 

 

Del total de alumnos atendidos durante el periodo julio-septiembre 2021, puede 
observarse que los programas educativos con mayor número de consulta son 
mantenimiento industrial y mecatrónica, se sigue trabajando el monitoreo de sus 
avances; respecto al servicio por parte del psiquiatra, se reportó solamente una 
baja, a la cual se le dio seguimiento y acompañamiento hasta el último momento.  

 

Canalización del tutor por motivos académicos  

Carrera Problema 
académico 

Sexo 

M F 

Agricultura 13 13 0 

Enfermería 16 5 11 

Gastronomía 4 4 0 

Mantenimiento 25 25 0 

Procesos 4 0 4 

Desarrollo 9 8 1 

Turismo 14 9 5 

Mecatrónica 3 3 0 

Total 88 67 21 

 

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

 Psiquiatría 
Alumnos 
atendidos 

Consultas 

Procesos 1 1 

Gastronomía 0 0 

Mecatrónica 0 0 

Desarrollo 1 1 

Turismo 0 0 

Mantenimiento 1 1 

Agricultura 0 0 

Enfermería 1 2 

Total 4 5 
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Canalización del tutor por motivos económicos  

 

Carrera 
Problema 

económico 
Sexo 

M F 

Agricultura 0 0 0 

Enfermería 1 1 0 

Gastronomía 0 0 0 

Mantenimiento 4 4 0 

Procesos 3 1 2 

Desarrollo 0 0 0 

Turismo 0 0 0 

Mecatrónica 0 0 0 

Total  8 6 2 

 

En total se canalizaron 8 estudiantes por problemas económicos, hasta el momento 
todos continúan estudiando, 4 cuentan con beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
2 cuentan con descuento en colegiatura y 2 de nuevo ingreso con beca de Jefas 
Madres de Familia (Conacyt). 

 

Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

 

Los ocho programas educativos con los que cuenta la institución, presentaron 
evaluación extraordinaria al finalizar el ciclo escolar 2020-2021, siendo los de mayor 
población a cursar su evaluación extraordinaria, los que cuentan con mayor número 
de matrícula como lo son, mantenimiento y enfermería, actualmente cada programa 
con relación a sus docentes y asignaturas se encuentra trabajando en el diseño 
adecuado de la evaluación que esta por presentar el estudiante.  

12%

20%

14%
34%

0%

14%

6%

0%

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

Agricultura Enfermeria Gastronomía Mantenimiento

Procesos Desarrollo Turismo Mecatrónica
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Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

En el cuatrimestre concluido por finalizar el ciclo escolar, son 66 alumnos los que 
llevarán materias en extraordinario, quienes representan el 7.7% de la matrícula 
institucional reportada al inicio del cuatrimestre. Se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Carrera 
1 materia 
reprobada 

2 materias 
reprobadas 

3 materias 
reprobadas 

Total, de 
alumnos con 

materias 
reprobadas 

Agricultura 1 2 5 8 

Enfermería 6 4 3 13 

Gastronomía 5 2 2 9 

Mantenimiento  17 5 1 23 

Procesos  0 0 0 0 

Desarrollo 6 2 1 9 

Turismo  2 1 1 4 

Mecatrónica 0 0 0 0 

Total  37 16 13 66 

 

La tabla en comparativa con la gráfica anterior, presenta que los estudiantes que 
cuentan con mayor nivel de asignaturas en extraordinario por presentar al finalizar 
el ciclo escolar, se encuentran en los programas educativos de mantenimiento y 
enfermería, ambos programas cuentan con el 54% de la matricula total registrada 
en el cuatrimestre que dio inicio en el mes de mayo. 

Asignaturas con mayor reprobación  

  

 

Los porcentajes expresados en 
la gráfica tienen como referente 
de 100% las 107 asignaturas en 
evaluación extraordinaria. Los 
programas educativos que 
cuentan con el mayor porcentaje 
son: Mantenimiento Industrial, 
Agricultura Sustentable y 
Protegida y Enfermería. 

 

 

 

 

45%

23%

18%

14%

ASIGNATURAS CON MAYOR 
REPROBACIÓN 

Inglés Mantenimiento Predictivo

Integradora Estructura de Sistemas Protegidos



 

23 
 

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

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

• Entrega de trabajos remediales, físicos o digitales, según se requiriera.   

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

 

Deserción escolar en el periodo julio-septiembre 2021 

Durante el período mencionado se presentaron un total de 34 bajas, 28 son de 
primer año, 1 de segundo año, 3 del tercer año y 2 del cuarto año, los motivos de 
deserción se expresan a continuación en el siguiente gráfico de acuerdo al 
programa educativo. 

 

En el gráfico anterior se muestran las 34 deserciones que se han presentado en el 
periodo correspondiente, clasificadas en dos motivos principales, académicos y 
personales, las deserciones totales en cada programa educativo se integran de 
mayor a menor, a continuación: 

• Enfermería: 14 

• Agricultura sustentable y protegida: 4 

• Turismo: 4 

• Desarrollo: 3 

• Procesos Bioalimentarios: 3 

• Mantenimiento Industrial:  2 

• Mecatrónica: 2 

• Gastronomía: 2 
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Tutorías impartidas 

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

En algunos casos 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  

Conferencia virtual “Seguridad en los antros” 

 

Durante el periodo julio - septiembre se llevaron a 
cabo diversas actividades dirigidas a estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

Impartida por la Lic. Gladys Bricel Muro Torres, 
psicóloga promotora de programas preventivos de 
la secretaria de Seguridad Publica del Gobierno 
del Estado. Tuvo por objetivo concientizar sobre 
los riesgos a los que las y los jóvenes se exponen 
al acudir a antros, orientándoles en cuanto a las 
medidas de prevención que, al aplicarlas, les 
permitirán divertirse con seguridad. 

 

 

Programa 
Alumnos 
atendido

s 

Tutoría 
presencial 
individual y 

familiar 

Visitas 
domiciliaria

s 

Tutoría por 
medios 

tecnológicos 

Procesos  16 3 3 10 

Gastronomía  7 2 2 3 

Mecatrónica  9 2 2 5 

Desarrollo 12 2 4 6 

Turismo  22 15 1 6 

Mantenimient
o  

35 7 9 19 

Agricultura 18 1 7 10 

Enfermería  40 11 8 21 

TOTAL  159 43 36 80 
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Conferencia virtual “Resiliencia” 

Impartida por la psicóloga Legna Crisaly Moreno Peraza, promotora de programas 
preventivos de la secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Estado y 
especialista en prevención de riesgos psicosociales, quién abordó el tema en el 
contexto de la pandemia por Covid-19. 

 
 
En derivación de que la actual pandemia ha 
presentado situaciones y problemas 
significativamente difíciles a la población, con 
varios ejemplos, Moreno Peraza hizo un 
llamado a las y los estudiantes a enfocar su 
actitud con sentido de oportunidad ante la 
adversidad, con esencia humana y 
responsabilidad social. 
 

 

 

 

 

 

Capacitación 

El día 10 de septiembre se llevó a cabo 
la capacitación para el uso de la 
plataforma dirigida principalmente para 
estudiantes de nuevo ingreso de todos 
los programas educativos, posterior al 
curso de inducción, para estudiantes de 
reingreso y todos los que presentaron 
dudas respecto al uso y manejo de la 
plataforma “Aula virtual UTEsc”. 
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CENTRO DE IDIOMAS 

 

Alumnos inscritos por nivel 

El cuatrimestre mayo-agostó comenzó con 49 jóvenes que se distribuyen en 5 

grupos y para el mes de agosto que culminó el curso, se promovió al siguiente nivel 

un 76% de los alumnos inscritos mientras que un 15% no logró ser promovido al 

siguiente nivel y un 9% no continuó para el siguiente cuatrimestre septiembre-

diciembre. 

En el cuatrimestre septiembre diciembre se comenzó el cuatrimestre con un total de 

74 estudiantes de distribuidos en 6 grupos de la siguiente manera: 

Grupos Estudiantes 

Kids 4a 9 

Kids 7a 8 

Level 1 17 

Level 4 24 

Level 7 7 

Inglés avanzado 2 9 

 

 

 

En esta ocasión, la matrícula 

creció en un porcentaje de 51% y 

se apertura un nuevo grupo. En 

la gráfica siguiente se observa la 

distribución porcentual de la 

matrícula en los grupos 

existentes.   

 

  

En este cuatrimestre septiembre diciembre, egresarán 7 estudiantes de la 

generación 2019-2021 siendo la tercera generación desde el inicio del proyecto en 

septiembre de 2018. 

  

KIDS 4A
12%

KIDS 7A
11%
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23%

LEVEL 4
32%

LEVEL 7
10%

INGLÉS 
AVANZADO 2

12%

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA DE 
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE
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Aprovechamiento académico en el cierre del ciclo escolar 

A final del cuatrimestre se contó con un porcentaje de aprobación de 95.2%, 

restando entonces un índice de reprobación del 4.8% en las materias de inglés IV, 

inglés VI e inglés VIII. El porcentaje de reprobación representa 20 estudiantes 

desglosados a continuación por materia matriculada. 

Materia Programa educativo 
Estudiantes no 

aprobados 

INGLÉS IV 

Agricultura sustentable y 
protegida 1 

Gastronomía 3 

Mantenimiento industrial 3 

INGLÉS VI Enfermería 3 

INGLÉS VIII 

Gastronomía 5 

Mantenimiento industrial 4 

Desarrollo y gestión de 
software 

1 

 

Estos estudiantes tuvieron apoyo previo a la evaluación extraordinaria resultando 

solamente un joven como no acreditado que causó baja y que representa el 0.2% 

de la matrícula del cuatrimestre. 

 

Aprovechamiento académico en los programas educativos institucionales 

durante el primer parcial del cuatrimestre al inicio del ciclo escolar 2021-22 

En el nuevo ciclo 2021-2022 iniciado el día 30 de agosto del presente año, se 

presenta una matrícula de 953 estudiantes de los cuales 829 estudiantes cursan 

materias de inglés y francés. Distribuidos de la siguiente manera en las materias de 

inglés:  

Programa 
educativo 

Inglés 
I 

Inglés 
IV 

Inglés 
VII 

Inglés 
IX 

Total 
No 

aprobados 
Aprobados 

Agricultura 69 39 31 36 175 48 127 

Enfermería 87 42 50 0 179 40 139 

Gastronomía 19 21 15 16 71 36 35 

Mecatrónica 22 16   38 16 22 

Mantenimiento 52 32 33 49 166 47 119 

Procesos 21 16 18 11 66 15 51 

Desarrollo 34 14 25 5 78 22 56 

Turismo 20 11 16 9 56 22 34 

Total 324 191 188 126 829 246 583 
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En el gráfico que a continuación se comparte, se desglosa el porcentaje de 

reprobación correspondiente al total de estudiantes matriculados en cada materia. 

 

Además de los datos anteriores, es importante destacar que en este cuatrimestre 

se imparte la materia de francés I en dos programas educativos (Turismo y 

Gastronomía), con un total de 32 estudiantes de estos, el 72% aprobó 

satisfactoriamente mientras que el 28% ha mostrado dificultados para acreditar.  

El porcentaje de estudiantes con dificultades se pretende atender en la semana 16 

del cuatrimestre agosto-diciembre con cursos remediales para fortalecer la 

adquisición de competencias profesionales en las materias de inglés y francés. 

 

Exámenes de suficiencia para los alumnos de la generación 2018-2023 del 

programa educativo de enfermería 

Una de las labores dentro de la coordinación de idiomas fue la evaluación por medio 

de un examen de suficiencia aplicado a los y las estudiantes que egresan a las 

estadías del programa educativo de la Licenciatura en enfermería. 

En su totalidad, los jóvenes fueron evaluados obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla de resultados obtenidos en examen de suficiencia 

Acierto Nivel Alumnos Porcentaje 

56-70 Destacado 21 50 

40-55 Suficiente 7 16.6666667 

39-24- Deficiente 11 26.1904762 

23-0 Bajo 3 7.14285714 

 Total 100% 

INGLÉS I
22%

INGLÉS 
IV

18%
INGLÉS 

VI
22%

INGLÉS 
VII

10%

INGLÉS 
IX

28%

PORCENTAJE DE REPROBACIÓN 
POR MATERIA
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En el gráfico se muestra el 

porcentaje de desempeño de 

los 42 estudiantes que forman 

parte de dicha generación. 

 

 

 

 

Exámenes diagnósticos de estudiantes de nuevo ingreso 2021 

En el periodo septiembre diciembre se recibió un total de 323 estudiantes de nuevo 

ingreso los cuales han de cursar la materia de inglés I. Cada estudiante debe 

realizar un examen diagnóstico en la primera semana que arroja un resultado para 

el monitoreo de la coordinación de idiomas. 

En este ciclo escolar, se obtuvo una muestra del 90% de los estudiantes restando 

un 10% que por diversos factores no ha podido obtenerse el dato. Se estima que en 

el siguiente reporte se pueda desglosar el dato preciso. 

 

Estrategias de fortalecimiento para el centro de idiomas 

• Se culminó en este periodo el proyecto de estadías de las jóvenes de la 

Universidad Tecnológica El Retoño, consistente en un manual base para la 

materia inglés I. Dentro de este manual, se incluye el material 

correspondiente al nivel I del centro de idiomas.  

• Por otro lado, se creó un segundo curso-taller titulado “El inglés una pieza 

clave para la comunicación efectiva en el sector turístico”, este ha sido 

previamente aprobado para su implementación por rectoría y dirección 

académica. 

• Se pretende ofertarlo en enero-diciembre a instituciones de educación media 

superior con la especialidad de turismo y gastronomía como taller de 

capacitación. 

 

Destacado
50%

Suficiente
17%

Deficiente
26%

Bajo
7%

DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA EN EVALUACIÓN DE 

SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 
 

Eventos académicos internos y externos 

Conferencia “Elaboración de soluciones nutritivas para hortalizas” 

 

La conferencia en línea “Elaboración de 
soluciones nutritivas para hortalizas”, contó con 
una asistencia de 85 personas entre 
estudiantes y profesores de la carrera de 
Agricultura. La conferencia fue impartida por el 
Dr. Bernardo Espinosa Palomeque profesor 
investigador de la carrera de Agricultura 
Sustentable y Protegida de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. En esta conferencia 
se hizo hincapié en la nutrición que deben 
recibir las hortalizas durante su ciclo de cultivo, 
así como elaborar una solución nutritiva de 
acuerdo a la etapa de crecimiento del cultivo.  

 
 

 

Conferencia “Microorganismos en la horticultura ornamental” 

 

 

En la conferencia “Microorganismos en la 
horticultura ornamental”, estuvo dirigida a los 
estudiantes que cursan la carrera de Agricultura. 
La conferencia se realizó bajo la modalidad Online 
y estuvo a cargo de la doctora María de los 
Ángeles Rodríguez Elizalde, académica de 
Floricultura del Departamento de Fitotecnia de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa. Se contó 
con una asistencia de 125 personas, entre 
estudiantes y docentes de la carrera. 
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Conferencia “Producción de hortalizas en ambientes protegidos” 

En esta charla, Hidalgo Vílchez compartió 
aspectos técnicos de la agricultura 
protegida, que son claves en la práctica de 
cultivo de hortalizas, los cuales son 
importantes para la optimización de 
recursos y tiempo para la obtención de la 
mejor calidad de productos de consumo, 
con precios competitivos en el mercado. 

Único ingeniero agrónomo en hacer 
producir en el desierto de Atacama, Chile, 
considerado el más árido del mundo, 
Carlos Alberto Hidalgo Vilchez, cuenta una 
trayectoria de más de veinte años, en los 
cuales se ha desempeñado como consultor 
internacional en materia agrícola, jefe de la 
empresa de producción hidropónica más 
grande y moderna del Perú, docente en 
prestigiadas universidades nacionales e 
internacionales.  
 

Proyecto de investigación que incluyan la participación de alumnos 

“Proyecto de estadía: Reproducción de Chrysoperla carnea con base al alimento de 
sitotroga cerealella” 

En México se produce en forma masiva C. carnea, sin embargo, la producción 
nacional no es suficiente para satisfacer la demanda del país. Mediante este 
proyecto se pretende establecer un método de reproducción de C. carnea con base 
al alimento de Sitotroga cerealella, para mantener la zona sur del estado de Sinaloa 
con una producción constante para la liberación de C. carnea como control 
biológico. La reproducción de C. carnea a base de S. cerealella se realizó en el 
laboratorio de Organismos Benéficos del Sur de Sinaloa en distintas etapas. El 
primer punto, fue generar un alimento adecuado en el estadio de larvas, en este 
trabajo implementamos como alimento natural el huevecillo de S. cerealella. Es de 
suma importancia obtener huevecillos viables de C. carnea, ya que garantiza la 
biomasa necesaria y efectiva para el control biológico en campo. 

Los resultados del procedimiento fueron bastante favorables, ya que a partir de 1000 
huevos de C. carnea de la producción seleccionados al azar, se obtuvo el 100% en 
efectividad en la eclosión del huevecillo. Con estos resultados la producción de C. 
carnea se mantendrá en una producción constante en el sur de Sinaloa con garantía 
de viabilidad en campo. 
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Acreditación 

Durante este período el programa educativo ha sido evaluado por el Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA). 
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DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE 

 

Eventos académicos internos 

Conferencia virtual “El papel de los routers” 

 

Dirigida a 39 estudiantes y docentes de la 
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de 
Software, se realizó la conferencia sobre 
dispositivos indispensables para la 
implementación de redes, como son los 
Routers, la cual fue impartida por el Ing. 
Gustavo Alanis Puebla, el objetivo de dicha 
conferencia fue para abordar temas 
relacionados con cableado estructurado UTP 
Nivel 6 y Fibra óptica. Los asistentes 
mostraron gran interés por la cantidad de 
aplicaciones que tiene dicha tecnología. 

 

 
 

 

Conferencia virtual “El futuro de la robótica” 

 
 
 
 
De gran importancia la conferencia sobre el 
futuro de la robotica en la que 56 alumnos del 
programa educativo de tecnologías. Durante la 
conferencia se citaron algunas definiciones 
importantes, como ¿qué es un robot? la Ing. 
Claudia Ramos, explicó que es una máquina 
programable capaz de realizar varias funciones 
o tareas complejas, manipular objetos y 
realizar automáticamente operaciones, 
incluyendo diferentes tipos de movimientos, en 
respuesta a su entorno. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/999730683372620/photos/a.999730976705924/4606811602664492/?type=3&eid=ARCId2IjHmvg20QYF7P53PHKZj6tG2IClBmqUMB9Jc5lul5zHUk4FU4BBQWGIRNz7cOhkFvAaFXD8Yue&__xts__%5B0%5D=68.ARDUHFprY33J3IdV-L8QtBlhfqQ-pKD0fFqP-CtHECZW9BFBvw4_MZc6dkVJK6k_V9u4KKCxr8fMfthNRODM_9FpuCbZ-YvHul4NUIr2hkfDZkMu3g4JZbpHgIQosZYWcMtg-dilRShIqJfUN6y8n2XLHiKFZeTmGQfMu8YsM5Kanjh8Va7WVa7C-1khOzYipjD4QNYQu98SipkQ9corrUYoANSP8AgRMyNoPIryWeghuZMLtm6YrreMJlfAdv4Eq_6dVMyik37yeZNmtlgt1xGnrTQP9ldviUjN_1cChmMfwQ244_w-9A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/999730683372620/photos/a.999730976705924/4606811602664492/?type=3&eid=ARCId2IjHmvg20QYF7P53PHKZj6tG2IClBmqUMB9Jc5lul5zHUk4FU4BBQWGIRNz7cOhkFvAaFXD8Yue&__xts__%5B0%5D=68.ARDUHFprY33J3IdV-L8QtBlhfqQ-pKD0fFqP-CtHECZW9BFBvw4_MZc6dkVJK6k_V9u4KKCxr8fMfthNRODM_9FpuCbZ-YvHul4NUIr2hkfDZkMu3g4JZbpHgIQosZYWcMtg-dilRShIqJfUN6y8n2XLHiKFZeTmGQfMu8YsM5Kanjh8Va7WVa7C-1khOzYipjD4QNYQu98SipkQ9corrUYoANSP8AgRMyNoPIryWeghuZMLtm6YrreMJlfAdv4Eq_6dVMyik37yeZNmtlgt1xGnrTQP9ldviUjN_1cChmMfwQ244_w-9A&__tn__=EEHH-R
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Conferencia virtual “Las tecnologías del futuro, hoy” 

La conferencia “Tecnología del futuro HOY” por el ingeniero Francisco Javier 
Galindo Vázquez, director general de JAGC Comunicaciones. 

 

En su ponencia participaron 
48 estudiantes y docentes, 
planteó factores claves en 
materia de nuevas tendencias 
tecnológicas. Comentó que la 
transformación digital que 
vivimos tiene su 
apalancamiento en la 
automatización y sistemas 
inteligentes que hoy son una 
realidad en campos como la 
industria, el hogar, entre otros, 
con altos estándares de costo 
beneficio, consolidándose 
como ámbito de gran 
oportunidad para quienes se 
están formando profesionalmente en el sector tecnológico. 

 

Conferencia virtual “Desarrolladores en desarrollo” 
 
“Desarrolladores en desarrollo”, fué el título de la conferencia en línea que el ing. 
Jesús Fernando Sing Rubio presentó a estudiante de la Ingeniería en Desarrollo y 
Gestión de Software de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 
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Sing Rubio, quien además de contar con una amplia trayectoria profesional, es 
docente de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma 
Indígena de México, Unidad Choix y profesor de Tecnologías de Información y 
Comunicación en Cobaes El Fuerte.  
 
En su amena charla exploró diversas opciones de desempeño profesional que 
ofrece el sector informático, normas de calidad, así como los perfiles formativo y 
actitudinal de quienes se dedican al desarrollo de sistemas. En su mensaje de 
conclusión, invitó a los estudiantes a no dejar de aprender y especializarse en las 
áreas de su mayor interés para ofrecer servicios competitivos en un mercado en 
constante cambio. 
 
Conferencia virtual “Emprendimiento con tecnología” 
 
Con un análisis del contexto 
y la identificación de 
oportunidades en la 
industria informática, se 
presentó en utesc la 
conferencia 
“Emprendimiento y 
Tecnología” por la M.C. 
Silvia Nayura Armendáriz 
Rodríguez y el Ing. Miguel 
Ángel Patrón Ponce de 
León, integrantes de la 
empresa CASE Tecnologías 
y Soluciones. 
 
Ante estudiantes de la Ingeniería en Desarrollo de Software, compartieron su propia 
experiencia como integrantes de una empresa que nació de un proyecto de 
emprendimiento escolar que, a lo largo de cinco años, ha madurado hasta 
consolidarse con un amplio catálogo de servicios en tecnología. 
 
Además de presentar diversas opciones en las que pueden dedicarse 
profesionalmente en el sector tecnológico, Nayura Armendáriz y Miguel Patrón, 
destacaron la importancia que tiene para quienes estudian una carrera tecnológica, 
conocer los perfiles que requiere la industria y hacer una identificación clara de las 
habilidades que se poseen, sin preocuparse por las habilidades que no se tienen, 
ya que es una oportunidad para adquirirlas, siendo la disciplina un factor importante 
para el logro de objetivos. 
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Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos 

Instalación Cámaras Poly Studio 

En la universidad 4 estudiantes participaron en la instalación de video cámaras Poly 
Studio, para la impartición de clases mixtas, es decir presenciales y en línea, con el 
objetivo de que el docente cuente con la facilidad de impartir su clase, la cámara 
Poly Studio lo enfoca automáticamente, permitiendo que el alumno que asiste de 
manera virtual, tenga una idea más clara y sencilla de los temas que se están 
compartiendo. 

 

Desarrollo de prácticas 

En el programa educativo se llevaron a cabo diversas prácticas en los centros de 
cómputo, tales como: 

• Desarrollo de apps móviles para Android y/o IOS 

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

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

• Instalación y/o Configuración de redes alámbricas e inalámbricas 

• Administrar o crear Base de Datos en mysql 

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

• Diseño de páginas web para distintos giros de negocios 

 

 Asesorías 

Las asesorías impartidas por los 
docentes, han sido una actividad 
que genera resultados favorables 
en el proceso de formación 
académica de los alumnos, ya que 
influyen en reforzar los 
conocimientos adquiridos en la 
materia. 
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ENFERMERÍA 

 

Eventos académicos externos  

Evento académico externo “Entrega de despensas” 

 
 
Integrantes del club de Leones Universitario de la 
UTESC en colaboración con el Club de Leones 
Escuinapa Fundador A,C, participan en la entrega de 
despensas a 27 familias de la colonia Azteca en 
Escuinapa,  afectadas por efectos del huracán “Nora”  
 
 

 

Evento académico externo “Jornada de vacunación” 

 

Alumnos de la Licenciatura en Enfermería 
participan de manera activa en la jornada de 
vacunación contra Covid-19. La Universidad 
Tecnológica de Escuinapa ha sido centro de 
vacunación durante este período para la 
comunidad del municipio.   

 

 

 

Eventos internos 

Conferencia virtual “Tanatología y enfermería” 

 

Con el objetivo de acompañar en el proceso de 
duelo a quienes han perdido un ser querido, 
incrementado en los tiempos de pandemia por 
COVID-19, se llevó a cabo la conferencia en línea 
Tanatología y Enfermería, disertada por la Dra. En 
Tanatología, concepción Camal Tirado, quien 
durante la presentación propuso importantes 
técnicas de aceptación   
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Conferencia virtual “Actualizaciones de Covid-19” 

 

Ramon Avilés Félix, médico neumólogo, 
diserto la conferencia magistral Actualidades 
de Covid-19, desde la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, donde estuvieron 
presente importantes personalidades del 
gremio médico del sur de Sinaloa, expuso su 
experiencia en el manejo de pacientes covid-
19 positivos, las complicaciones y sobre todo 
la afectación emocional que genera en 
quienes lo han padecido. Se realizó 
transmisión vía Facebook para la sociedad en 
general, estudiantes de los diferentes 
programas estuvieron muy participativos en la 
sesión de preguntas y respuestas mediante el 
chat.  

 

Conferencia virtual “Liderazgo” 

 

 

En el marco de la conmemoración del noveno 
aniversario de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, El 10 de septiembre se realizó una 
conferencia virtual titulada liderazgo bajo la óptica 
del consejo de salubridad general, disertada por 
Mtro. Jorge Arturo Granados Kraulles  

 

 

 

 

Acreditación 

Durante este período el programa educativo se encuentra en proceso de 
construcción de evidencia para proceder a la acreditación por el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Enfermería, (COMACE). 
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GASTRONOMÍA 

 
 
Eventos académicos internos 
 
Conferencia virtual “Cocina contemporánea” 
 
 
 
 
 
Impartida por el chef Juan Carlos 
González Machaen, profesional 
con una vasta experiencia en el 
sector gastronómico, presentó la 
conferencia en línea "Cocina 
Contemporánea". 
 
 
 
Mostró a los estudiantes aspectos claves de la cocina contemporánea, desde sus 
preceptos hasta las tendencias actuales y sus máximos exponentes, quienes, a 
través de la experimentación y la creatividad han trascendido a nivel internacional 
con sus diferentes platillos estructurados. 
 
 
Conferencia en línea “Relación del turismo y la administración en la 
gastronomía” 
 
 

Impartida por el MC. Rafael Rivera 
Velarde, Administrador de Hotel Real 
Pacífico Mazatlán. Explicó las diversas 
vías de fortalecimiento de la actividad 
gastronómica, desde la perspectiva de 
la administración de negocios, 
considerando la estrecha relación que 
tiene el sector con el turismo. 
Con esta actividad, las y los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de conocer todo 
el trabajo, estrategia y recursos que 
están en torno a un platillo para construir 
una experiencia de satisfacción en los 
comensales. 
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Taller demostrativo “Cocina italiana en modalidad híbrida” 

 
Se llevó a cabo, el taller demostrativo de 
“Cocina italiana” a cargo de Miguel Ángel 
Zúñiga Lagunes, chef de Restaurante 
Villa Italia, con más de 22 años de 
experiencia. 
En esta actividad que combinó una 
presencialidad mínima con transmisión en 
vivo por videoconferencia, el Chef Zúñiga 
hizo una demostración de métodos y 
técnicas que distinguen a la cocina 
italiana, mientras reseñaba aspectos 
operativos y de sensibilidad hacia los 
estudiantes, para crear platillos y 
experiencias de alta satisfacción. 
Se elaboraron cinco platillos emblemáticos: fetuccini Alfredo, lasaña boloñesa, pollo 
Villa Italia. 
 

Visita guiada a centro de convenciones de Mazatlán 
 
 

Estudiantes del primer cuatrimestre de 
la Licenciatura en Gastronomía de 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
realizaron una visita al Centro de 
Convenciones de Mazatlán, para 
conocer los procesos del área de 
alimentos y bebidas. Con la guía del 
Chef José Valdez, quien, con su vasta 
experiencia, compartió procedimientos 
y optimización de recursos materiales y 
humanos, las y los estudiantes 
conocieron una parte de su amplio 
campo profesional. 

Además, tuvieron la oportunidad de explorar campos de servicios gastronómicos 
diversos, panaderías artesanales y visitar el pueblo de El Quelite. 
 

Acreditación 

Durante este período el programa educativo se encuentra en proceso de 
construcción de evidencia para proceder a la acreditación por el Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turística, (CONAET). 

 



 

42 
 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 

Eventos académicos internos  

Conferencia virtual “La industria 4.0, retos y oportunidades para México” 

  

La conferencia " La industria 4.0, 
retos y oportunidades para México 
", por el Dr. Leonardo Barriga 
Rodríguez, profesor investigador 
del CIDESI. 
Ante estudiantes el Dr. Leonardo 
disertó los retos que trae la cuarta 
revolución tecnológica, así como 
las principales tecnologías que 
integran este concepto como los 
cambios en los puestos de trabajo 
que se presentaran debido a esta 
tendencia industrial. 
 

Gracias a las experiencias compartidas por el ponente, los estudiantes tuvieron un 
acercamiento a un área del amplio campo profesional en el que podrán 
desempeñarse. En total fueron 165 los asistentes a la video-conferencia la cual fue 
por la plataforma Google Meet. 
 
Conferencia virtual “Inteligencias artificial aplicada en la industrial 4.0, un 
enfoque práctico” 

 
La conferencia "Inteligencias artificial 
aplicada en la industrial 4.0. Un 
enfoque practico ", por el Dr. Hugo 
Jiménez Hernández, profesor 
investigador del CIDESI. 
Se abordó el concepto de inteligencia 
artificial, así como su importancia en 
la industria 4.0, además de explicar 
cómo funcionan los algoritmos que se 
integran los autómatas que utilizan 
esta tecnología. 
 
Gracias a las experiencias compartidas por el ponente, los estudiantes tuvieron un 
acercamiento a un área del amplio campo profesional en el que podrán 
desempeñarse. En total fueron 165 los asistentes a la video-conferencia la cual fue 
por la plataforma Google Meet. 
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Conferencia virtual “Realidad aumentada en el sur de Sinaloa”  
 

 
 
La conferencia Realidad aumentada en el 
Sur de Sinaloa”. Disertada por P(H) 
Eloina Rodríguez, Roberto Salas Zúñiga y 
Dr. Mercedes Banderos López 
representantes de la empresa CIAMx 
dedicada a desarrollar tecnologías que 
incluyen realidad aumentada. 
 
 
 
Ante estudiantes los ponentes explicaron el concepto de la realidad aumentada, así 
como su importancia en la industria 4.0, además de explicar cómo funcionan las 
diferentes variantes como realidad mixta y el concepto de Smart Factory para la 
implementación de gemelos digitales en los procesos. 
Gracias a las experiencias compartidas por el ponente, los estudiantes tuvieron un 
acercamiento a un área del amplio campo profesional en el que podrán 
desempeñarse. En total fueron 165 los asistentes a la video-conferencia la cual fue 
por la plataforma Google Meet. 
 

“Taller de Robótica”  

 

El taller de Robótica a cargo de Cristian Iván 
Moreno Aguiar y Ing. Soraya Vázquez Abed 
representantes de la empresa VEX robotics 
México. 

Ante estudiantes los ponentes explicaron cómo 
se realiza la programación de robot 
manipuladores de la compañía y los retos que 
se debe cumplir en la competencia nacionales. 
Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de cumplir un reto mediante la programación de 
un robot recolector de sargazo y obtener un 
reconocimiento de participación. 

 
Gracias a las experiencias compartidas por el ponente, los estudiantes tuvieron un 
acercamiento con los robots no tripulados y la forma de programación. En total 
fueron 165 los asistentes a la video-conferencia la cual fue por la plataforma Google 
Meet. 
 



 

44 
 

Proyectos de investigación que incluya participación de alumnos. 

A continuación, se enlistan 33 proyectos de investigación que realizaron los alumnos 
de la carrera del técnico superior universitario en Mantenimiento área Instalaciones. 

 

Acreditación 

Durante este período el programa educativo se encuentra en proceso de 
construcción de evidencia para proceder a la acreditación por el organismo CACEI 
(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO PROYECTO

ASTORGA SANCHEZ LUIS ENRIQUE PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN ÁREA PRODUCTIVA

CABANILLAS RENDON SANTIAGO ALAN APLICACIÓN DE LA NORMA- NOM-002-STPS-2010

CARDENAS SANTAMARIA KEVIN MAURICIO ELABORACIÓN DE CANASTAS DE LAVADO HIDROTÉRMICO PARA MANGO

CASTILLO LOPEZ ALEXIS FICHAS TÉCNICAS DE MOTORES EN ÁREA DE EMPAQUE 

CRUZ BRISEÑO DANIEL ULISES MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIAZ PAEZ ARMANDO ALONSO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACION PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES

ESTRADA PADILLA RUBEN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACION PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES

FLORES RODRIGUEZ JESUS RAMON PLAN DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE PRELAVADO

FRANCO CHOZA PEDRO ANTONIO BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA POTABLE

GOMEZ LOPEZ ROLANDO PLAN DE MANTENIMIENTO DE AIRES

GUERRERO MARTINEZ JESUS FELIPE GUARDA DE SEGURIDAD

HERNANDEZ ESTRADA ONESIMO OCTAVIO

REDUCCIÓN DE CONDENSACIÓN EN AIRES ACONDICIONADOS FAN COIL EN EL HOTEL CID RESORTS 

ÁREA CUERPO C

LANDEROS TIRADO LUIS MANUEL LA METODOLOGIA DE LAS 5S EN EL AREA DE REFRIGERACION CON GAS Y AGUA HELADA

LOPEZ GUZMAN GERARDO MICHELL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGIA

LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR ALONSO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL EMPAQUE DE MANGO SAN ANDRÉS

MANCILLAS RAMOS EDUARDO SELECCIÓN DE CABLEADO PARA LUMINARIAS DE UN CAMPO DE FUTBOL

MARTINEZ RIVERA ALDO GERARD FICHAS TÉCNICAS DE MOTORES EN ÁREA DE EMPAQUE 

MENDEZ RUIZ JOSE LUIS LA METODOLOGIA DE LAS 5S EN EL AREA DE REFRIGERACION CON GAS Y AGUA HELADA

MOLONTZIN VAZQUEZ JOSE MANUEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LLENADORA

OSUNA MORENO MIGUEL ALEJANDRO IMPLEMENTACIÓN DE 5’S EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO

OSUNA ZAMBRANO ANDRES APLICACIÓN DE LA NORMA- NOM-002-STPS-2010

PADILLA ESTRADA SERGIO ALBERTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN ÁREA PRODUCTIVA

PEREZ GOMEZ SERGIO IRAN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL EMPAQUE DE MANGO SAN ANDRÉS

QUINTERO HERNANDEZ FILIBERTO PLAN DE MANTENIMIENTO A LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

REYES ROJAS RAMON HAZAEL DISEÑO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO

RIVERA VILLEGAS ISMAEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE AIRES

RODRIGUEZ DELGADO JOSE OMAR DISEÑO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO

RODRIGUEZ PACHECO JOHAN MISAEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

RUEZGAS ABRAJAN JESUS OMAR INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LLENADORA

SANCHEZ INDA ALAN LEONARDO DISEÑO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA

VILLA ROSALES OSWALDO EMMANUEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL

ZAMORA FLORES MARITZA SUGEY PLAN DE MANTENIMIENTO A LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ZATARAIN RECIO CESAR JOSE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL
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GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Eventos académicos internos  

Conferencia virtual “Buenas prácticas ambientales en hotelería” 

En el marco de la celebración del Día Mundial del 
Turismo, la Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico de UTEsc, llevó a cabo la conferencia en 
línea “Buenas prácticas ambientales en 
hotelería”, por el MC. Fernando Del Valle 
Castillejos, Consultor Principal del Consejo para 
el Desarrollo Económico de Sinaloa.  

En su presentación, Rivera Velarde hizo énfasis 
en la preocupación que existe hoy en día por el 
impacto que la actividad hotelera tiene en el 
medio ambiente. Es por ello que compartió datos 
duros sobre cómo se manifiesta y las tendencias 
encaminadas a la prestación de servicios de 
hospedaje en armonía con el entorno ecológico. 

Con esta charla, las y los estudiantes lograron 
ampliar su perspectiva respecto del turismo orientado a la preservación del medio 
ambiente. 

 

Conferencia virtual “Herramientas para el desarrollo de actividades de turismo 
de naturaleza” 

El director de la empresa Tecualilla Adventure, 
José Ignacio Contreras Medina, presentó a 
estudiantes la conferencia virtual “Herramientas 
para el desarrollo de actividades de turismo de 
naturaleza”. 

En su disertación, Contreras Medina destacó la 
importancia que tiene la aplicación de instrumentos 
que contribuyan al desarrollo seguro y satisfactorio 
de actividades turísticas de naturaleza, con total 
respecto del entorno. En ese sentido, la aplicación 
de normas oficiales, en el diseño de manuales de 
operación y bitácoras son imprescindibles en su 
ejecución, lo cual es de suma importancia para 
quienes se interesen en orientar su actividad 
profesional a la prestación de estos servicios. 
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Conferencia virtual “Introducción al Turismo Alternativo”  

 

Como parte de las actividades del Curso de 
Inducción a la Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico, estudiantes del primer 
cuatrimestre participaron en la conferencia virtual 
“Introducción al Turismo Alternativo”, ofrecida por 
el MC Néstor Rolando Alvídrez García, director 
general de Kilómetro X.  

En dicha presentación Alvídrez García ofreció un 
primer acercamiento para los estudiantes recién 
ingresados al turismo, hacia las actividades y 
bondades del turismo alternativo.  

 

 

Taller virtual “De los sistemas de INEGI” 

 

Como parte de las actividades de la materia 
“Desarrollo de Proyectos para el Turismo I”, de la 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, 
estudiantes del noveno cuatrimestre participaron 
en el “Taller de los sistemas del INEGI”, 
impartido por la Ing. Elena Judith De la Rocha 
Gastelum, Ejecutivo de Cuenta de la 
Coordinación Estatal Sinaloa – INEGI.  

El objetivo de este taller es que los jóvenes 
puedan localizar cada uno de los datos 
estadísticos necesarios para la realización de 
proyectos encaminados a emprender en la 
actividad turística.  

 

 

Eventos académicos externos 

Ponentes en el Simposio Internacional “El turismo a través del arte, la cultura y el 
patrimonio, reflexiones en torno a las crisis actuales: adaptabilidad a los retos del 
presente”, organizado por la Universidad de Guanajuato. 
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En este evento participaron jóvenes de distintos países, las alumnas Guadalupe 
Flores Echeagaray y Estephanie Vejar Cárdenas, presentaron los temas “Vocación 
y potencial turístico y el diseño de experiencias turísticas en El Rosario; caso 
Potrerillos” y “Control organizacional en el manejo de pases de entrada en el área 
de reservas en la empresa Canopy River”, María del Carmen Degollado López 
presentó la ponencia “Incentivos laborales y motivación en la empresa hotelera de 
Escuinapa”, y Alondra Guadalupe Solís Mayorquín compartió el tema “El perfil del 
turista y su relación con la atención al cliente en el sector hotelero de Escuinapa”. 

 

Estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico participan en 
Jornada Internacional Estudiantil Virtual 

 

La primera Jornada Internacional virtual 
Estudiantil, JIE, organizada por el Instituto 
del Sol de Santa Fe, Argentina. 
Representando a México, participaron las 
jóvenes Perla Guadalupe Cortez Aguilar, 
Ana Katia Cárdenas Cabada y Dalila 
Concepción Luna Prado.  

Algunas instituciones participantes la 
Universidad de Columbia de Paraguay; ITI 
Tecnológico Internacional Universitario de 
Quito, Ecuador; y de Amura Centro Culinario 
de San Juan de Tibás, Costa Rica.  
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Estudiante de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico participa en el 
Foro Internacional de Turismo 2021  

La joven Diana Flores Echeagaray, recién egresada 
del Técnico Superior Universitario en Turismo, área 
desarrollo de productos alternativos, y actual 
estudiante de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico en la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
participó con éxito en el Foro Internacional de Turismo 
2021. 

La presentación de la alumna es titulada “Vocación y 
potencial turístico y el diseño de experiencias 
turísticas en El Rosario. Caso Potrerillos”, producto de 
la investigación realizada en conjunto con docentes de 
la institución, la Doctora Marcela Rebeca Contreras 
Loera y la Licenciada Nora Karina Guzmán Vázquez. 

La participación de Flores Echeagaray se llevó a cabo 
durante el Día 1 del Foro Internacional De Turismo 2021 Edición Nayarit en la mesa 
“Diseño de experiencias turísticas y pueblos mágicos” que encabezó la Universidad 
Tecnológica de la Sierra del Nayar, Nayarit. 

 

Conferencia virtual “El turismo y la administración en la Gastronomía” 

 

Ante estudiantes de la Licenciatura en 
Gastronomía de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa se llevó a cabo la conferencia en línea 
“El turismo y la administración en la Gastronomía”, 
por el MC. Rafael Rivera Velarde, Administrador 
de Hotel Real Pacífico Mazatlán. 

En su charla, el Maestro Rivera Velarde explicó 
las diversas vías de fortalecimiento de la actividad 
gastronómica, desde la perspectiva de la 
administración de negocios, considerando la 
estrecha relación que tiene el sector con el 
turismo. 

Con esta actividad, las y los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conocer todo el trabajo, 
estrategia y recursos que están en torno a un 
platillo para construir una experiencia de 
satisfacción en los comensales. 
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Proyectos de investigación que incluyan participación de alumnos 

A continuación, se enlistan 6 proyectos de investigación que destacaron por los 
egresados del técnico superior universitario de Turismo. 

Nombre Proyecto 

García Panduro Nathaly 
Manual de operatividad conforme a la nom-011-
TUR- 2001 de la ruta rural Coapán. 

Rivas Barraza Jesús 
Propuesta de adquisición e instalación de 
señalética en sendero ecoturístico de Tecualilla 
Adventure. 

Rodríguez Martínez Ana Karen 
Manual de operaciones de seguridad para las 
actividades de turismo de aventura. 

Saucedo Castillo Karen 
Gabriela 

Los servicios turísticos en la empresa 
ecoturística de Nayarit. 

Vejar Cárdenas Estephanie 
Control organizacional en el manejo de pases de 
entrada en el área de reservas de la empresa 
Canopy River. 

Zavala Copado Juan Gerardo 
Propuesta de nuevas rutas para la empresa de 
turismo de aventura Vallarta Extreme. 

 

 

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 escalada, ascenso y descenso con uso 
del taller de turismo alternativo, en el muro de 
escalada. Participan alumnos del primer y cuarto 
cuatrimestre como parte de las actividades prácticas 
correspondientes a la materia de “Patrimonio Natural 
y Turismo de Naturaleza”. 
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MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 

 

Eventos académicos internos  

Conferencia virtual “Experiencia en la industria y en la academia” 

   

 
En esta ocasión se presentaron los 
temas relacionados al desarrollo de 
proyectos tecnológicos y los avances 
tecnológicos a los que están 
propensos a cargo del MC. Juan 
Pablo Manzo Hernández quien es 
doctorante en el Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial. 
 
 
Durante el desarrollo de esta conferencia los jóvenes tuvieron oportunidad de 
reforzar los conocimientos que han adquirido en materias como herramientas 
informáticas, avances tecnológicos, identificación de necesidades, formación 
sociocultural, ya que en este tipo de actividades es necesario desarrollar diversos 
conocimientos de innovación tecnológica, mejora continua, manejo de proyectos y 
actitudes personales para poder trabajar en un buen ambiente de trabajo. En total 
fueron 11 los asistentes a la video-conferencia la cual fue por la plataforma Google 
Meet. 
 
 
Conferencia virtual “Oportunidades en la Ingeniería en Mecatrónica” 

  
A cargo del Ing. Raúl Guadalupe 
Belmonte González, Ing. en Sistemas 
Computacionales y docente de la 
Universidad Tecnología de Escuinapa, 
donde en la que a través de una 
plataforma virtual presentó a los 
alumnos la importancia e influencia de 
la Ingeniería en Mecatrónica, así como 
su aplicación y las diversas 
oportunidades de aplicación y campo 
laboral de la carrera. En total fueron 18 
los asistentes a la video-conferencia la 
cual fue por la plataforma Google Meet. 
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Conferencia virtual “Mecatrónica: Aplicaciones en la Industria e 
investigación” 

     
Durante el desarrollo de esta conferencia 
los jóvenes tuvieron oportunidad de 
conocer las diversas aplicaciones que 
tiene la Ingeniería en Mecatronica, así 
como conocer algunos de los varios 
campos laborales que tendrán disponibles 
una vez egresados, ya que en este tipo de 
actividades los alumnos tienen una idea 
más clara de que pueden hacer, a donde 
pueden llegar estudiando esta carrera. 
En total fueron 18 los asistentes a la video-
conferencia la cual fue por la plataforma 
Google Meet. 
 
 
 
Conferencia virtual “Tecnología en la Mecatrónica” 
 

  
La Ing. Hilda Elieser Moreno Navarro, 
Ing en sistemas computacionales y 
docente en el área de tecnología, disertó 
a los alumnos la importancia e influencia 
de la tecnología en la Mecatronica, así 
como su aplicación de estas nuevas 
tecnologías para poder tener éxito y 
promoverlas. En total fueron 27 los 
asistentes a la video-conferencia la cual 
fue por la plataforma Google Meet. 
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Desarrollo de Prácticas 

 

Los alumnos de T.S.U. en Mecatrónica 
hicieron un constante uso de los 
laboratorios y equipos disponibles en la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
tales como, el equipo de PLC, Neumática 
del Laboratorio de Automatización, 
módulos de control de motores y mesas 
de trabajos del laboratorio de Electrónica.  

Se realizaron un total de 5 prácticas en el 
área de Automatización, 10 prácticas en 
el área del laboratorio de Electrónica. 
Todas las practicas se realizaron bajo los 
protocolos de seguridad ante la situación 
que estamos actualmente. 

 
 

Asesorías 
 

Durante el período se organizaron 
diversas asesorías para que los 
alumnos de 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

53 
 

PROCESOS BIOALIMENTARIOS 

 
 
Eventos académicos internos y externos 

Conferencia virtual “Las certificaciones para las empresas de alimentos” 

 

Impartida por el Químico Jorge Aurelio 
Sánchez García, se contó con la 
presencia de 27 estudiantes y una 
docente de la carrera de procesos 
bioalimentarios. El ponente describió 
los tipos y características de 
certificaciones aplicables en las 
industrias de alimentos y en específico 
las certificaciones con las que cuenta la 
empresa Industrias Marino S.A. de C.V.  

   

Conferencia virtual “Mi experiencia como un profesional de los alimentos” 

 

Como parte de las actividades del 
curso de inducción, se llevó a cabo 
la videoconferencia “Mi experiencia 
como un profesional de los 
alimentos” impartida por la MCA. 
Magali Elizabeth Rubio Ibarra, 
creadora de la marca Morenses. La 
ponente platicó su experiencia en la 
creación de una marca de alimentos 
y el desarrollo de nuevos productos. 
Asimismo, compartió algunas 
técnicas de estudio y su experiencia 
como estudiante de una carrera del 

área de alimentos.  

Además, ese mismo día, se llevó a cabo el panel de egresados del TSU en Procesos 
Alimentarios en donde se contó con la participación de los TSU Edith Mancillas 
Chávez y Brandon Ramos López, egresados de la quinta generación del TSU en 
Procesos Alimentarios, quienes compartieron su experiencia como estudiantes y 
prestadores de estadía profesional en una empresa de alimentos. En esta ocasión, 
se contó con la asistencia de 13 alumnos de nuevo ingreso y una docente. 
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Desarrollo de prácticas    

Proyectos fin de cuatrimestre 

Del 3 al 5 de agosto del año en curso 
se llevó a cabo la presentación de 
proyectos finales del cuatrimestre 
mayo-agosto por parte de los alumnos 
de 3er cuatrimestre del TSU en 
Procesos Alimentarios y del 9no 
cuatrimestre de la Ingeniería en 
Procesos Bioalimentarios por medio de 
la aplicación de Google meet en donde 
participaron 27 estudiantes y 3 
docentes.  

En el grupo de noveno se presentaron 3 proyectos: 1. Elaboración de mermelada 
de mango, 2. Elaboración de jugo de frutas y 3. Elaboración de jalea de leche. En 
el grupo de tercero se presentaron 6 proyectos: 1. Elaboración de frituras a partir de 
camarón y papa, 2. Elaboración de harina a base de mango, 3. Elaboración de 
galletas de atún, 4. Elaboración de yogurt de uva, 5. Elaboración de galletas de 
harina de mango y 6. Elaboración de tepache. 

      

Práctica en laboratorio 

El pasado 27 de septiembre del año 
en curso, los alumnos que 
actualmente cursan el cuarto 
cuatrimestre del TSU en Procesos 
Alimentarios, realizaron la práctica 
“pruebas de calidad en agua 
purificada y potable” como parte de la 
materia de Análisis de alimentos II. 
Dicha práctica la desarrollaron en las 
instalaciones de nuestra universidad 
con el objetivo de reforzar los 
conocimientos adquiridos en las 
clases en línea. Las pruebas 

determinadas fueron: turbidez, pH y conductividad eléctrica. 

  

Defensa de proyectos 

Como parte del proceso de titulación de la ingeniería en procesos bioalimentarios, 
durante el mes de julio, diez alumnos presentaron su defensa de proyecto de 
estadía de ingeniería. Algunos de los proyectos presentados fueron:  
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“Estandarización de un proceso para la 
elaboración de pre-pizzas empacadas al 
vacío”, “Implementación de fomento 
sanitario en manejo higiénico de 
alimentos en cuaresma”, “Determinación 
de microorganismos: coliformes totales, 
E. Coli, mesófilos aerobios, hongos y 
levaduras en mango deshidratado”, 
“Desarrollo del sistema PEPS para 
materia prima (sal y antiespumante)”. El 
comité evaluador integrado por 
profesores del programa educativo firmó 
las actas de examen de grado en donde 
todos los alumnos aprobaron por 
unanimidad obteniendo así el grado de 
ingenieros en procesos bioalimentarios. 

  

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

 

 La docente Lucila Jazmín Virgen 
Ceceña, participó en el curso de 
capacitación impartido por el Ing. José 
Luis Jiménez sobre el uso del 
espectrómetro de absorción atómica 
ICE 3000 series, Thermo Scientific, 
adquirido por el programa educativo de 
agricultura sustentable y que servirá 
para realizar análisis de metales 
pesados en agua y suelos. El equipo 
antes mencionado será de apoyo en la 
materia de análisis de alimentos II del 
TSU en Procesos Alimentarios y 
Optativa I de la ingeniería en Procesos 
Bioalimentarios. 
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Con el objetivo de dar seguimiento a los 
asuntos académicos realicionados con el 
programa educativo de procesos 
bioalimentarios, el pasado 1 de septiembre 
del año en curso, se llevó a cabo la reunión 
con docentes que participan en el 
programa educativo de procesos 
bioalimentarios en donde se trataron los 
siguientes puntos: Planeaciones, 
Asistencia a clases virtuales, Criterios de 
evaluación, Actividad semanal, Asignación 
de Tutores de grupo, Evaluación de 1er. 
Parcial, entre otros puntos. 

  

 

Asesorías 

Durante el mes de julio, 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. 
Cuatro docentes impartieron en 
total 10 h de asesorías online. Esto 
ha permitido que los alumnos con 
rezago académico se recuperen 
parcial o totalmente de su situación 

académica. 

  

Acreditación 

Durante este período el programa educativo se encuentra en proceso de 
construcción de evidencia para proceder a la acreditación por el organismo CACEI 
(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.). 
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ADMINISTRACIÓN 

JURÍDICO 

 
El Departamento Jurídico, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, como parte 
de la estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el ámbito 
de sus funciones, ha trascendido como un órgano de consulta e investigación 
jurídica en los asuntos planteados por el Rector, las áreas administrativas y el 
alumnado de la Universidad. Entre sus tareas sustanciales se encuentran la 
elaboración de documentos de naturaleza jurídica, participar en la formulación y 
elaboración de los anteproyectos de reglamentos, convenios, contratos y demás 
disposiciones jurídicas relacionadas con el funcionamiento de la Universidad.  

 

Publicaciones 

 

 

El día 20 de septiembre de 2021, se 
publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa” el Reglamento Interior de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, 
bajo el numero 114. Hecho histórico para 
nuestra institución, por ser el primer 
Reglamento Interior que se publica 
oficialmente. 

                                                

 

 

 

 

Cartas compromisos 

Actualmente se encuentran en préstamo 8 equipos de cómputo, facilitados a 
estudiantes de la Universidad en situación vulnerable y que así lo solicitaron, con la 
finalidad de que atiendan sus clases virtuales mediante plataformas educativas 
desde sus hogares, esto debido a la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, 
que atraviesa el país. 
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Órganos Colegiados 

 

Comité de Transparencia 

Este comité en el mes de julio de 2021 celebró una sesión extraordinaria, en la que 
se aprobaron entre otros puntos, la Resolución correspondiente a la clasificación 
parcial de los datos personales considerados como confidenciales, que se 
encuentran en a propuesta de la responsable de la Unidad de Transparencia, la Lic. 
Ramona López Lizárraga, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, para la 
publicación de la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia SIPOT según lo precisado en las Consideraciones y Fundamentos 
de esta resolución, autorizando la entrega en versión pública y dar cumplimiento a 
la obligación de transparencia prevista en el artículo 95 fracciones VIII, XII, XVIII y 
XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

En el mes de julio de 2021 se celebró la tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2021, 
en la que se desahogaron los siguientes puntos: Reporte de avances del Programa 
de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), en el trimestre abril-junio; Reporte de 
avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), en 
el trimestre abril-junio; y, Seguimiento a los trabajos realizados por el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa. Asimismo, mediante oficio UTESC-317/2021 se hizo entrega a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, del Informe Anual del Estado 
que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020, del Reporte de Avance 
Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2020, del Reporte de Avance 
Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, y del 
Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 2020. 

 

Comité de Obras Públicas 

En el mes de julio de 2021, durante la celebración de la segunda sesión ordinaria, 
el Comité de Obras Públicas de la UTESC, se los Escritos de justificación de las 
razones en las que se sustentan las adjudicaciones directas, por monto, de los 
trabajos denominados: Instalación de pisos porcelánicos en los laboratorios de 
biología y química y Habilitación de Andador Paneles Solares. 

 

Grupo Interdisciplinario de Archivos 

En este año 2021, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Archivos, conforme lo 
establecido por los artículos 4, fracción XXXV y 11 fracción V de la Ley General de 
Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de junio del 2018, 
quedando integrado como a continuación se señala 
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Nombre/cargo en la institución Cargo en el grupo interdisciplinario 

Lic. Ramona López Lizárraga 
Jefa del Departamento Jurídico y 
Responsable de Unidad de 
Transparencia; y Coordinadora de 
Archivos                                                                                                             

Jurídico 
Unidad de Transparencia 
Coordinación de Archivos 

Lic. Noemí Quevedo González 
Jefa del Departamento de Planeación, 
Evaluación y Estadísticas  

 
Enlace de Mejora Continua 

Ing. Héctor Saúl Guzmán Pardo  
Coordinador de Redes 

 
Coordinador de Tecnología de la 

Información 

Areas o unidad administrativa 

Nombre del Titular/Encargado Área Administrativa 

 MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo, 
titular        

Rectoría 

Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera  Dirección Académica 

Lic. Jesús Francisco Aguilera González  Subdirección de Administración y 
Finanzas 

Mtra. María Rita Molina Labrador  Subdirección de Recursos Humanos y 
Recursos Materiales 

Lic. Pavel Guzmán Rodríguez  Departamento de Vinculación 

Lic. Oscar Virgilio Salazar Camacho  Departamento de Comunicación y 
Promoción Social. 

Lic. Sergio Gastón Robles Oleta Departamento de Infraestructura 

Ing. Jorge Luis de la Paz Ramos  Jefe del Departamento de Control 
Escolar 

Lic. Karen Idania Lerma Rosas  Jefa del Departamento de Biblioteca 

 

Durante la sesión de instalación se aprobó el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico 2021, en su segunda sesión extraordinaria se aprobaron Reglas de 
Operación del Grupo Interdisciplinario, en la tercera se aprobaron las Fichas 
Técnicas de Valoración de cada área administrativa de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa. 

 

Entrega-Recepción 

En el mes de septiembre de 2021, se iniciaron los trabajos de Entrega-Recepción, 
tal como lo establece la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos Públicos del 
Estado de Sinaloa, y el Acuerdo emitido por la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, publicado el 25 de agosto de 2021 en el Periódico Oficia “el 
Estado de Sinaloa”. 
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La información se ha cargado en el Sistema Electrónico de Entrega y Recepción 
(SEER), por los titulares de las áreas administrativas que forman parte de la 
estructura orgánica de esta institución.  
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RECURSOS HUMANOS 

 

Distribución del personal  

La institución está integrada por ochenta y ocho personas de las cuales 51 son 
hombres y 37 mujeres. 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 al de licenciatura.  

Personal que conforma a la institución 

 

Distribución por áreas centrales  

 

Área Hombres Mujeres 
Sin 

Grado 
Lic/Ing Maestría 

Directivos 2 1 0 1 2 

Administrativos 14 13 2 24 1 

Total 16 14 2 25 3 

 
 

Contratos Laborales 

Con la finalidad de cumplir con la normatividad de creación de la Universidad, en 
este periodo en la plantilla laboral se encuentran contratados los trabajadores al 
servicio de la institución, mediante Contrato Individual de Trabajo por Tiempo 
Determinado. 

 

 

3%

31%

66%

PERSONAL INSTITUCIONAL

Directivos 3 Administrativos 27 Docentes 58
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

En el mes de julio de 2021, se verificó 
que los responsables de áreas que 
generan poseen, publica 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 segundo 
trimestre del año 2021.  

Actualmente nos encontramos en el proceso de publicación de la información del 
tercer trimestre del ejercicio 2021. 

 

Sistema de Solicitudes de Información SISAI 

 

En el mes de septiembre de 2021, se generó la transición del Sistema Infomex, al 
Sistema de Solicitudes de Información (SISAI), a través de la cual la ciudadanía y 
los sujetos obligados podemos realizar y gestionar solicitudes de Información 
Pública y de Protección de Datos, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. En este periodo, se recibió una (3) solicitudes de información, misma 
que fue atendida y respondida en tiempo y forma. 

A continuación, se transcribe el contenido de las solicitudes recibidas: 

Folio de solicitud 00836021  
Fecha: 09 de julio de 2021 
Objeto de la solicitud 
“serie de preguntas, están relacionadas a las actividades realizadas durante la 
pandemia (COVID-19) durante el periodo del 1 de marzo 2020 al 9 de julio del 
2021…” 
Estatus: Se entregó Respuesta 
 
 
Folio de solicitud 00883521 
Fecha: 20 de julio de 2021 
Objeto de la solicitud 
“Deseo conocer el número de estudiantes matriculados de 2011 al 2021 separado 
por año, y de igual manera el número de estudiantes que culminaron el proceso 
de titulación en cada uno de estos años. 
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Estatus: Se entregó Respuesta 
 
 
Folio de solicitud 00896421  
Fecha: 26 de julio de 2021 
Objeto de la solicitud 
“¿Su institución utiliza el voto electrónico para algún proceso democrático 
interno? De ser afirmativa la respuesta, deseo conocer los ordenamientos y 
documentos que le dieron origen y regulan su funcionamiento” 
Estatus: Se entregó Respuesta 
 

 

          . 

Capacitación  

En el mes de septiembre de 2021, se designó a la titular del Departamento Jurídico 
y Resposnable de la Unidad de Transparencia, como Enlace institucional de Entrega 
Recepción 2017-2021, quien participó en los cursos de capacitación sobre el 
funcionamiento del Sistema Electrónico Entrega y Recepción SEER, impartido por 
la Secetaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado,  
conforme a lo establecido por la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y 
Recursos Público del Estado de Sinaloa, y el Acuerdo emitido por la STRC para 
realizar el procesos de Entrega y Recepción publicado el 25 de agosto de 2021, con 
la finalidad de asesorar durante el proceso al interior de la Universidad, respecto a 
los planteamientos o dudas de la aplicación de la Normatividad y operación del 
Sistema. 

 

Asímismo, el Enlace institucional 
de Entrega Recepción, impartió 
un curso de práctica sobre el 
funcionamiento del SEER, a los 
titulares de cada una de las areas 
administrativas de la Universidad, 
así como a los servidores públicos 
dependientes de estas áreas.  
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
El Departamento de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa tiene por función establecer un vínculo informativo con la comunidad, en 
los temas de impacto regional con los que se relaciona la institución. 
 
En virtud de ello, se presenta, a continuación, un reporte de sus acciones durante 
el periodo julio - septiembre 2021, en materia de publicidad, promoción de la oferta 
educativa, actividades culturales, deportivas y de participación social, así como 
registrar las actividades en que participa rectoría ante organismos y autoridades. 
 
Publicidad y difusión mediática 
 
Comunicación Social emplea los medios de comunicación, con la finalidad, tanto de 
promover las carreras que conforman la oferta educativa de nivel superior de la 
Universidad, como tender puentes de información para hacer del conocimiento de 
la sociedad, las acciones y los temas de interés regional en los que la institución 
destaca con su participación e inciden de manera directa en la dinámica de la 
sociedad. 
 
A continuación, se presentan los recursos y acciones mediáticas con los que cuenta 
la institución: 
 

• Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram.  Plataformas digitales de 
mínimo o nulo costo y alto alcance, a través de las cuales se difunden 
mensajes publicitarios de la oferta educativa, vida universitaria, 
convocatorias, actividades, logros y participación social institucionales. 

 

• Medios digitales: Noticias Digitales Sinaloa, Noticias en Código, Enfoque 
Regional Sur y Sinaloa en Línea. Medios de alta penetración e influencia 
directa en los que se difunden noticias y temas de interés para distintos 
sectores, como los son, el productivo, educativo, social y gubernamental de 
la región. 

 

• Medios tradicionales: La Kañona F.M. (Escuinapa). A través de sus espacios 
noticiosos con alta audiencia y aceptación se combinan contenidos 
informativos y publicitarios reforzando el posicionamiento institucional. 

 
 
Reuniones y mesas de trabajo en que ha participado rectoría 
 
El Dr. Herminio Baltazar Cisneros, director general de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno Federal, hizo un 
público reconocimiento a la labor del personal académico y administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, a cargo del rector Julio César Ramos 
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Robledo, por el crecimiento y calidad que la universidad ha tenido desde su 
fundación. 
 
 
Lo anterior, luego de que el funcionario 
federal realizara un recorrido por la 
institución, donde pudo constatar el nivel 
de equipamiento de sus laboratorios y 
talleres, con los que la calidad de la 
educación de sus programas educativos 
se fortalece a través de la práctica en 
escenarios y con equipo iguales a los que 
existen en el campo profesional. 
 
 
 

 
En una gran fiesta las Universidades 
Tecnológicas de México 
conmemoraron su 30 Aniversario de 
creación, en el Aula Mayor del El 
Colegio Nacional (México). 
 
El rector de la UTESC, estuvo 
presente en el evento donde 
abordaron temas como los principales 
retos y orientación del subsistema con 
visión 2030. 

 
 
A la ceremonia se dieron cita autoridades nacionales, estatales, rectoras y rectores 
de las Universidades Tecnológicas, así como invitados especiales. El presídium 
estuvo conformado por Herminio Baltazar Cisneros, director general de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Raúl Martínez Hernández, presidente 
de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y rector de la UT 
de Torreón; Martial Martin, presidente de la Asociación de Directores de Institutos 
Universitarios de Tecnología (ADIUT); Higinio González Calderón, secretario de 
Educación Pública de Coahuila; Enrique Fernández Fassnacht, director general del 
Tecnológico Nacional de México; Silvia Dávalos de la Rosa , directora general de  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ColegioNacional.mx/?__cft__%5b0%5d=AZWFxbIOey74QN5S9sThfM8CIdK-LCz_XRJyIRVLXyLXQ64gY0CgMXI_TTgmx4VwjlkQwm6sGiAfrwG-FRWjA2P5_lDaclhOWPqBVQaamLujtk8cdV7daGigVvRnOrTNJIVSJgMe_uluAh07tQ4NG-QU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ColegioNacional.mx/?__cft__%5b0%5d=AZWFxbIOey74QN5S9sThfM8CIdK-LCz_XRJyIRVLXyLXQ64gY0CgMXI_TTgmx4VwjlkQwm6sGiAfrwG-FRWjA2P5_lDaclhOWPqBVQaamLujtk8cdV7daGigVvRnOrTNJIVSJgMe_uluAh07tQ4NG-QU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IngRaulMartinezHernandez?__cft__%5b0%5d=AZWFxbIOey74QN5S9sThfM8CIdK-LCz_XRJyIRVLXyLXQ64gY0CgMXI_TTgmx4VwjlkQwm6sGiAfrwG-FRWjA2P5_lDaclhOWPqBVQaamLujtk8cdV7daGigVvRnOrTNJIVSJgMe_uluAh07tQ4NG-QU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ANUTMX/?__cft__%5b0%5d=AZWFxbIOey74QN5S9sThfM8CIdK-LCz_XRJyIRVLXyLXQ64gY0CgMXI_TTgmx4VwjlkQwm6sGiAfrwG-FRWjA2P5_lDaclhOWPqBVQaamLujtk8cdV7daGigVvRnOrTNJIVSJgMe_uluAh07tQ4NG-QU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SomosTecNM/?__cft__%5b0%5d=AZWFxbIOey74QN5S9sThfM8CIdK-LCz_XRJyIRVLXyLXQ64gY0CgMXI_TTgmx4VwjlkQwm6sGiAfrwG-FRWjA2P5_lDaclhOWPqBVQaamLujtk8cdV7daGigVvRnOrTNJIVSJgMe_uluAh07tQ4NG-QU&__tn__=kK-R
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INFRAESTRUCTURA 
Mantenimiento y adecuaciones al plantel 

 

 

La Universidad cuenta con una capacidad actual 
de almacenamiento por medio de cisterna de 55 
mil litros, esta agua se bombea a los diferentes 
edificios y zonas de riego por medio de un 
hidroneumático, se realizó la conexión de este, en 
apoyo al desabasto de agua que cuenta el 
municipio constantemente y así no correr el riesgo 
de desabasto interno en la institución. 

 

 

 

 

A la par con los trabajos de conexión del 
hidroneumático, también se introdujo la red 
de agua hacia las áreas deportivas, creando 
un proyecto automatizado para el riego del 
campo de Futbol. 

 

  

 

 

 

Se han rescatado espacios mediante la 
nivelación del terreno con rellenos 
extraídos del mismo predio de la 
universidad y de la mano con esto 
creamos un pozo que nos ayudara a 
captar el agua de lluvia para crear un 
almacenamiento natural de agua para 
regar áreas verdes. 
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Con la habilitación de espacios y áreas verdes 
ajardinadas, fue necesario la introducción de una 
red de drenaje pluvial hacia un canal natural que 
divide el terreno de la universidad, introduciendo 
tubería de 6” y dos registros con una longitud de 
150 ml.           

  

 

 

 

Creando y habilitando áreas verdes surgió la 
necesidad de conectar los edificios de laboratorios 
pesados y el edificio de docencia con la biblioteca y 
así crear un recorrido alternativo mediante un 
andador que comunica a estos edificios hacia el área 
de comedor abierto con el que cuenta la universidad 
y a espacios deportivos. 

  

 

 

 

 

Se instaló parque fotovoltaico con paneles 
solares que tenía la Universidad desde el año 
2013, se reubicaron en una nueva área a un 
costado de la biblioteca y con eso surgió la 
necesidad de conectarlo con un nuevo andador 
peatonal que ayuda también a la conexión con 
salidas de emergencia de la biblioteca y acceso 
tanto al campo de futbol como a la cancha de 
usos múltiples. 
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Introducción de línea eléctrica para iluminación 
en campo de futbol por medio de cableado 
eléctrico subterráneo apoyado con registros, 
bases de concreto y tubería metálica para 
sostener 16 lámparas led. 

 

 

   

 

Por otro lado, se habilita cancha de usos 
múltiples que comprende una pizarra de 
concreto de 32m x 19 m, incluye estructuras 
metálicas para tableros y acabados, 
alrededor de esta cancha se subieron los 
niveles de rellenos naturales y se nivelo. 

 

 

 

 

 

 

 

De manera integral de la mano con los nuevos 
andadores se introdujo el alumbrado sustentable por 
medio de lámparas led solares 
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PLANEACIÓN 
 

Derivado de los ejercicios del departamento institucional que da atención al principio 
en ejes rectores para fomentar la cultura con referente a la eficacia, eficiencia, 
confiabilidad, veracidad y transparencia en los procesos de planeación y 
seguimiento, se presentan a continuación las actividades realizadas durante el 
período.  

 

Plan Operativo Anual 2022 

En coordinación con los departamentos de la institución, a través de diversas 
herramientas como el cronograma de actividades, durante el mes de julio a agosto 
se estuvo trabajando en los ejercicios de planeación del ciclo escolar y ejercicio 
fiscal siguiente, en las acciones que orienten el quehacer institucional con base en 
la misión, visión y el plan de trabajo derivado del programa institucional de desarrollo 
de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

 

Las acciones definidas quedaron plasmadas en el POA 
2022, el cual fue entregado al H. Consejo Directivo de 
la Universidad, administración y finanzas, y, planeación 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. Este documento 
tiene por objetivo mostrar las acciones a realizar en el 
siguiente ejercicio con sustento y eficacia en el recurso 
asignado. 

Además, se creó el cronograma de actividades por 
departamento que permite visualizar los trabajos 
calendarizadas para la operación de cada área durante 
el ciclo 2021-22. 

 

Evaluación Institucional 2019-2020 

La evaluación institucional es el ejercicio que se deriva de la captura de los 36 
indicadores ubicados en ejes rectores: eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación 
y equidad, y que son conocidos con el nombre de Programa de Mejoramiento a la 
Calidad Educativa del Subsistema de Universidades Tecnológicas, que tiene por 
objetivo rendir cuentas, plasmar los resultados de la medición de los indicadores 
durante el ciclo escolar y observar el comportamiento con cinco ciclos anteriores 
como mínimo, atendiendo al presupuesto basado en resultados. 
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En el anexo 1, se presentan las tablas que 
integran los cinco ejes de los resultados del ciclo 
capturado en comparativa con el ciclo anterior 
(2018-2019), y como referente la media nacional 
que establece el subsistema por cada indicador. 
Este ejercicio es de gran utilidad pues orienta las 
actividades del quehacer institucional. 

 

 

 

Programa de Mejoramiento a la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT) 

Para considerar de manera permanente mecanismos de evaluación que garanticen 
la calidad educativa, la mejora continua, la autoevaluación institucional, la 
evaluación externa y la rendición de cuentas claras a la sociedad”, se realizó la 
captura en el sistema de diez indicadores del tercer cuatrimestre del ciclo escolar 
2020-2021, solicitados a esta institución por parte de la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Con lo anterior, el área está en espera 
de recibir indicaciones para proceder con la elaboración del informe institucional 
correspondiente al ciclo mencionado. 

Estadística básica 

Dando atención a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica la cual determina los principios rectores para suministrar a la sociedad 
y al Estado la Información Estadística de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a 
efecto de coadyuvar al desarrollo nacional; así como a la Ley General de Educación 
Superior, la cual establece que Secretaría de Educación Pública implementará un 
sistema de información de la educación superior de consulta como un instrumento 
de apoyo a los procesos de planeación y evaluación.  

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6 y 15 del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Educación Pública, se capturó la estadística institucional 
correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 en el  
Sistema Integral de Información, por tal que rige la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, (la estadística capturada es la 
presentada en el apartado de control escolar de este documento).  

 



 

74 
 

Cuestionario 911 

El Sistema de Información de Estadística de Educación 
Superior para su llenado a través de los “Formatos 911”, 
correspondientes al ciclo escolar 2021-2022, se realizó 
mediante el portal. Capturando así 953 estudiantes 
distribuidos en los 14 programas educativos del nivel tsu 
y licenciatura, el personal docente con sus 
características, por edades, nivel de estudio, nivel de 
atención, personal institucional por nivel de mando, 
grado académico, anexos de tecnología e 
infraestructura y el comportamiento de la vinculación 
durante el ciclo anterior.  

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 
(PRODEP) 

Durante el período la institución atendió convocatoria la convocatoria 2021 en dos 
categorías: 

• 3 solicitudes a Reconocimiento a Perfil Deseable 

• 2 apoyo a Profesores con Perfil Deseable 

Actualmente el proceso se encuentra abierto, por lo tanto, no se han emitido 
resultados. 

 

Capacitación 

El departamento de planeación, para este período se encuentra en proceso de 
capacitación tomando el Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas 
Presupuestarios el cual es coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Con lo anterior, se espera continuar en la dinámica de la mejora continua 
para seguir implementando en la cultura organizacional de esta universidad la 
importancia de la medición y evaluación del presupuesto asignado para operar. 
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VINCULACIÓN 
 

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.  

Estadías profesionales  

La estadía es la etapa donde culmina la formación del alumno y se desarrolla de 
tiempo completo en la empresa, forma parte del plan de estudios, por lo tanto, es 
una actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes. En el mes de 
agosto, culminaron su periodo de estadía para titularse del nivel Técnico Superior 
Universitario, un total de 123 estudiantes en 41 empresas, locales, regionales, 
estatales y nacionales.  
 

Carrera Total de alumnos en estadía 

Agricultura Sustentable y Protegida  24 

Mantenimiento Industrial, Área 
Instalaciones 

33 

Tecnologías de la Información, Área 
Desarrollo de Software Multiplataforma 

16 

Procesos Alimentarios 19 

Gastronomía 16 

Turismo, Área Desarrollo de Productos 
Alternativos   

15 

Total de estudiantes 123 

 
 
Análisis de la situación del trabajo 
 
El Análisis de la Situación de Trabajo (AST) es el proceso mediante el cual se 
genera información acerca de un puesto específico de trabajo que alimentará, junto 
con otras fuentes, algún programa de formación. Para recabar la información se 
realiza el Taller de Análisis de la Situación de Trabajo, en el cual se reúnen un 
conjunto de personas con diferentes roles con el objetivo de asegurar que se cuente 
con la información completa y de calidad necesaria para el diseño del programa de 
formación. 
 
 



 

77 
 

Toda la información recabada durante el taller es fundamental para determinar la 
factibilidad y pertinencia de la matricula, la cual se plasma en un proyecto final. Este 
documento servirá como fundamento y referencia permanente durante la toma de 
decisiones relacionadas con la determinación de competencias que se involucrarán 
en el programa de formación. 
 
 
En el mes de julio se llevó a cabo la 
aplicación del AST de los programas 
de Lic. en Enfermería y TSU en 
Turismo, Área Desarrollo de 
Productos Alternativos. Por otra parte, 
durante el mes de septiembre se 
realizó la correspondiente a Lic. en 
Gestión y Desarrollo Turístico.  
 
 
 
Durante las tres sesiones realizadas de manera presencial, se contó con la 
participación de representantes de empresas e instituciones, relacionadas con el 
sector salud, ecoturismo y hotelería, abarcando las áreas clave de los programas 
educativos antes mencionados. Como resultado de estas acciones, se obtuvo 
información relevante y necesaria para mejorar la formación académica de nuestros 
egresados, con competencias pertinentes para insertarse al mercado laboral de 
acuerdo a las necesidades del sector productivo de la región de influencia de la 
Universidad.  
 
 Bolsa de Trabajo 

 
 
 
 
La bolsa de trabajo de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, ofrece una 
alternativa de solución a las empresas 
regionales, nacionales e internacionales, 
contribuye a la colocación de nuestros 
estudiantes 
.  
Durante el periodo informado 6 empresa se 
logró colocar a 6 egresados en empresas 
regionales.  
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Derivado del convenio que generó la Asociación 
Nacional de Universidades Tecnológicas con la 
empresa SPJ Conect, tres egresados de la carrera de 
Mantenimiento Industrial de esta institución, fueron 
contratados para ejercer su profesión en Atlanta, en 
la empresa Hyundai.  
 
Actualmente, siete egresados del programa en 
mantenimiento participan en el proceso de selección.  
 
 
Consejo de Vinculación y Pertinencia  
 
Con la finalidad de dar a conocer las actividades más importantes realizadas desde 
la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se llevó a cabo una reunión en la que 
participaron los miembros y representantes del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia de esta casa de estudios.  
 
Julio Cesar Ramos Robledo, encargado 
del despacho de Rectoría, dirigió el 
mensaje de bienvenida a los presentes, 
agradeciendo la disposición para 
participar siempre en la formación de las 
nuevas generaciones de estudiantes. 
  
Alguno de los puntos importantes que 
fueron tratados, presentación de trabajos 
de AST de los programas educativos de 
enfermería y turismo, toma de protesta de 
nuevos miembros, avances del proyecto 
NODESS y solicitud de gestión para 
apertura de nuevo programa educativo. 
 
 
Firma de convenio 
 
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 Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, (ICATSIN). En este acto participaron el 
MPGP. Julio César Ramos Robledo, rector y la Lic. Carmen Julieta Torres Lizárraga, 
directora general de Vinculación de ICATSIN, quien agradeció por la oportunidad y 
la confianza de firmar este convenio de colaboración.  
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Al final del acto se hizo un recorrido 
por las instalaciones de la 
Universidad. 

 
 
 
 
 

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

Desde el mes de septiembre se ha apoyado además en el registro de pescadores 
de las cooperativas “Atarrayeros Ceceistas. S.C de R.L” y “Pescadores del Nanchito 
S.C de R.L”, en el portal de CONAPESCA, para participar en el apoyo BIENPESCA, 
promovido por Gobierno Federal.  

Promoción 

Para cerrar las actividades de promoción, durante los meses de julio y agosto se 
intensificación las acciones de promoción de los diferentes programas educativos 
con la intención de aumentar la matrícula en comparación al ciclo escolar pasado, 
logrando un 15% hasta el mes de agosto que se inició con el ciclo escolar 2021-
2022. 

Posterior a la aplicación del examen diagnóstico, se dio seguimiento a los jóvenes 
que aplicaron para concluir su inscripción formal, de igual manera se dio 
seguimiento telefónico a los registrados en la página institucional para participar en 
el segundo examen que se llevó a cabo en el mes de agosto previo al inicio del ciclo 
escolar. 

Deporte 

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 regresado. 
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Durante este periodo se habilitó una cancha de usos múltiples para deportes como 
voleibol, básquet bol y futbol siete, así mismo se trabaja en el diseño y adecuación 
de espacio para béisbol y softbol. 

En el marco de la celebración del XXX 
Aniversario de Universidades Tecnológicas 
de México y el IX de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, se llevó a cabo la 
Carrera Atlética 5K, en la que participaron 
estudiantes, ex alumnos, docentes y 
administrativos de esta institución. El punto 
de salida se ubicó en la esquina de La Paz y 
Miguel Hidalgo, teniendo como meta las 
instalaciones de UTESC. 
 

 
 
La carrera, cuya extensión fue de cinco 
kilómetros, tuvo como objetivo disfrutar de un 
espacio de sana competencia y convivencia 
entre la comunidad estudiantil, cuerpo 
docente y demás personal de la universidad, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia 
institucional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tablas comparativas de los resultados de los indicadores de la Evaluación 

Institucional 2018-2019, 2019-2020 y media nacional de Sistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.  

Tabla I 

I Eficacia 

Nombre del Indicador 

Valor SUT 

(Prontuario 

2019) 

Valor 

MECASUT 

2020 

Valor 

MECASUT 

2019 

Diferencia 

2020-2019 
Referencia 

1. Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II 

(porcentaje) 
          

Alumnos de nuevo ingreso que presentaron 

EXANI II 
84.95 100  100   0 

Ind. 01 

Columna U 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 

puntaje entre 1,101 a 1,300 
12.43 6.64  7.63  .99 

Ind. 01 

Columna Q 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 

puntaje entre 901 a 1,100 
65.19 29.90   29.01 .90  

Ind. 01 

Columna R 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 

puntaje entre 700 a 900 
22.40  63.46  63.36 .10  

Ind. 01 

Columna S 

2. Aprovechamiento académico por nivel 

educativo (promedio) 
          

Aprovechamiento académico nivel TSU 8.80 8.85 8.95  .10  PRONTUARIO 

Aprovechamiento académico nivel licencia 

profesional 
8.94  0  0 0  PRONTUARIO 

Aprovechamiento académico nivel licenciatura 8.92 8.89  9.06 .17  PRONTUARIO 

Aprovechamiento total 8.89 8.87 9.0  .13  PRONTUARIO 

3. Reprobación por nivel educativo 

(promedio) 
          

Reprobación nivel TSU 5.71  4.78 2.31  2.47 PRONTUARIO 

Reprobación nivel licenciatura 3.45 2.24 0.86 1.38 PRONTUARIO 

Reprobación nivel licencia profesional 11.11  0  0 0  PRONTUARIO 

Reprobación total 6.56 3.51   1.58 1.93  PRONTUARIO 

4. Deserción por nivel educativo (promedio)           

Deserción nivel TSU 10.35 10.13 8.48 1.65 PRONTUARIO 

Deserción nivel licenciatura 4.13 4  2.47 1.53 PRONTUARIO 

Deserción nivel licencia profesional 5.37 0   0 0  PRONTUARIO 
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Deserción total 6.00 7.06  5.48  1.58  PRONTUARIO 

5. Tasa de egreso y titulación por nivel 

educativo 
          

Tasa de egreso nivel TSU 55 57.92 70.72 12.8  PRONTUARIO 

Tasa de egreso nivel licenciatura 83 68.67 82.88  14.21 PRONTUARIO 

Tasa de egreso nivel licencia profesional 80 0  0  0  PRONTUARIO 

Tasa de titulación nivel TSU 45 57.92  67.11 9.19  PRONTUARIO 

Tasa de titulación nivel licenciatura 66 68.67 82.88 14.21  PRONTUARIO 

Tasa de titulación nivel licencia profesional 80 0  0   0 PRONTUARIO 

6. Egresados en el mercado laboral por nivel 

educativo (porcentaje) 
          

Egresados incorporados al mercado laboral 

después de 6 meses de su egreso nivel TSU 
28.1 0  1.71 1.71 PRONTUARIO 

Egresados incorporados al mercado laboral 

después de 6 meses de su egreso nivel 

licenciatura 

52.4  49.3  52.89 3.59 PRONTUARIO 

Egresados de TSU acorde a su formación 

académica a seis meses de su egreso 
20.7 0  50 0  PRONTUARIO 

Egresados de licenciatura acorde a su formación 

académica a seis meses de su egreso 
44.2 49.3   87.5  3.59 PRONTUARIO 

7. Egresados satisfechos por nivel educativo (promedio)         

Satisfacción de los egresados de nivel TSU 8.5 8.94 8.6  .34 PRONTUARIO 

Satisfacción de los egresados de nivel 

licenciatura 
8.5 9.2  8.8 .4 PRONTUARIO 

8. Egresados que presentan el EGETSU y 

EGEL 
          

Total de egresados que presentan el EGETSU Llenar solamente si aplica. 

9.egresados de TSU en estudios superiores en una ut a 

seis meses de su egreso (porcentaje) 
        

Egresados de TSU en estudios superiores en 

una UT a seis meses de su egreso 
67.4 100   97.44 2.56 PRONTUARIO 

10. Tasa de empleadores satisfechos por nivel educativo 

(promedio) 
        

Grado de satisfacción de los empleadores del 

nivel TSU 
8.8 0 8.8  0 PRONTUARIO 

Grado de satisfacción de los empleadores del 

nivel licenciatura  
9.00 9.0  9.0 0 PRONTUARIO 

11. Presupuesto ejercido (ejercicio fiscal 

2017) (porcentaje) 
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Presupuesto ejercido federal y estatal 96.7 100  100   0 PRONTUARIO 

 

Tabla II 

II. Eficiencia 

Nombre del indicador 

Valor SUT 

(Prontuario 

2019) 

Valor 

MECASUT 

2020 

Valor 

MECASUT 

2019 

Diferencia 

2020-2019 
Referencia 

12. Costo por alumno           

Costo por alumno $28,518  23,984.34  23,170.6  813.74  PRONTUARIO 

13. Utilización de espacios (porcentaje)           

Utilización de espacios 144.8  81.15 81.15   0 PRONTUARIO 

14. Utilización del equipo de cómputo           

Equipo de cómputo (PTC PA alumnos, personal adm y 

mandos medios y sup) 
64,821 100   100  0 

Ind. 14 

Columna K 

Equipo de cómputo con internet (PTC PA alumnos, 

personal adm y mandos medios y sup) 
60,094 100   66.85 33.15 

Ind. 14 

Columna Y 

15.procesos certificados           

Certificación ISO 9001:2008 / 9001:2015 84  0  0 0 

Ind. 15 

Columna G o 

I 

16. Distribución de libros y títulos por alumno           

Número de libros por alumno 4 1600  38 0  PRONTUARIO 

Número de títulos por alumno 2 1509   34 0 PRONTUARIO 

17. Relación alumno / docente           

Alumnos por docente 57 .09 .10 .01 PRONTUARIO 

 

Tabla III 

III. Pertinencia  

Nombre del Indicador 

Valor SUT 

(Prontuario 

2019) 

Valor 

MECASUT 

2020 

Valor 

MECASUT 

2019 

Diferencia 

2020-2019 
Referencia 

18. Programas educativos con evaluación diagnóstica           

Total de programas educativos con evaluación diagnóstica 22.3  0  0 0  PRONTUARIO 

19. Programas educativos acreditados           

Total de programas educativos acreditados 57.7 0   0  0 PRONTUARIO 

20. Programas centrados en el aprendizaje           
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Total de programas educativos centrados en el aprendizaje 

(cursos, talleres, otros) 
2,221  13 7  6 

Ind. 20 

Columna J 

PTC que están aplicando los enfoques 1,062 1   1 1  
Ind. 20 

Columna AI 

PA que están aplicando los enfoques 3,525 71   44 27  
Ind. 20 

Columna AN 

21. Programas educativos centrados en el estudiante 

(promedio) 
          

Apoyo psicopedagógico 8.23  7.92  7.95  .03 
Ind. 21 

Columna EO 

Actividades culturales 7.67  7.4  7.4 0  
Ind. 21 

Columna EP 

Servicio médico 8.04 7.63   7.61  .02 
Ind. 21 

Columna EQ 

Deportes 7.65 7.03   7.03 0  
Ind. 21 

Columna ER 

Tutorías 8.31  7.77  7.77 0  
Ind. 21 

Columna ES 

Asesoría académica 8.33 7.77  7.77  0  
Ind. 21 

Columna ET 

Cafetería 7.00 6.74  6.74  0 
Ind. 21 

Columna EU 

Actividades extra clase para el desarrollo humano 8.11 7.72   7.72 0 
Ind. 21 

Columna EV 

Biblioteca 7.89 7.34  7.34  0 
Ind. 21 

Columna EW 

Infraestructura 7.64 8.33  8.33  0 
Ind. 21 

Columna EX 

Transporte 7.40 7.68 7.68  0 
Ind. 21 

Columna EY 

Medios de expresión de los alumnos 7.74 7.46  7.46   0 
Ind. 21 

Columna EZ 

Becas 7.85  7.85  7.85  0 
Ind. 21 

Columna FA 

Bolsa de trabajo 7.84  7.6  7.6 0  
Ind. 21 

Columna FB 

Total 7.84  7.59  7.61 .02  
Ind. 21 

Columna FD 

22. Programas educativos pertinentes            

Programas educativos pertinentes de TSU 70.3 6  7  1 PRONTUARIO 

Programas educativos pertinentes de Licenciatura 72.0 7   7 0  PRONTUARIO 

23. Perfil del profesor de tiempo completo           

Total de profesores de tiempo completo 4,324  1 1  0  
Ind. 23 

Columna Q 



 

86 
 

Nivel de estudios (posgrados) 57.6  1 1   0 PRONTUARIO 

Cuentan con perfil PRODEP 31.92  1 0 1  
Ind. 23b 

Columna X 

24. Nivel de estudios de los profesores de asignatura y 

experiencia laboral en la materia 
          

Total de profesores de asignatura 11,006  71 71  0  
Ind. 24 

Columna Q 

Profesores de asignatura que imparten clases relacionadas 

con su profesión con experiencia en el sector productivo 
51.2  71  71 0  PRONTUARIO 

25. Capacitación del personal de la universidad           

Total del personal (mandos medios, superiores, 

administrativo, secretarial, PTC, PA) 
23,445  112 95   17 

Ind. 25 

Columna I 

Total del personal capacitado (mandos medios, superiores, 

administrativo, secretarial, PTC, PA) 
42.31  112  85.26 26.74  

Ind. 25 

Columna S 

 

Tabla IV 

                                                                                 IV. Vinculación  

Nombre del indicador 

Valor SUT 

(Prontuario 

2019) 

Valor 

MECASUT 

2020 

Valor 

MECASUT 

2019 

Diferencia 

2020-2019 
Referencia 

26.   Total de organismos nacionales e 

internacionales vinculados así como la movilidad 

estudiantil y docente (porcentajes) 

          

 Total de organismos vinculados acumulados al ciclo 

escolar 
15,751 24  24  0 

Ind. 26 

Columna E 

Total de alumnos con movilidad nacional 1,539  0  36.24 0  
Ind. 26 

Columna AM 

Total de profesores con movilidad nacional 51  0  0 0  
Ind. 26 

Columna AN 

Total de alumnos con movilidad internacional 2,006  0 0 0  
Ind. 26 

Columna AW 

Total de profesores con movilidad internacional 155  0 0  0 
Ind. 26 

Columna AX 

Sector al que pertenecen los organismos 

vinculados 
          

Unidades productivas vinculadas: públicas 8,137  7  6  1 
Ind. 26 

Columna H 

Unidades productivas vinculadas: privadas 37,911  17  17  0 
Ind. 26 

Columna I 

Unidades productivas vinculadas: sociales 1,108  0 1   1 
Ind. 26 

Columna J 

27. Ingresos propios captados           
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Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos 132,848,037  0  1,598,20  0 
Ind. 27 

Columna F 

Ingresos propios por colegiaturas y servicios 

escolares 
1,390,966,046  4,454,000  3,390.020 1,063,980  

Ind. 27 

Columna G 

Ingresos propios por otros servicios 303,982,990  0  1,657,260  0 
Ind. 27 

Columna H 

Total de ingresos propios captados en el ejercicio 

fiscal 
1,827,797,073  4,454.000 5,207,100  753,100  

Ind. 27 

Columna I 

28.     Distribución de los servicios y estudios 

tecnológicos prestados e ingresos por este rubro  
          

Total de servicios y estudios tecnológicos prestados 

por año 
145,362 0  5  0  

Ind. 28 

Columna AC 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: 

por organismos públicos 
3,337 0 145,820  0 

Ind. 28 

Columna Z 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos:  

por organismos privados 
136,115 0  0  0  

Ind. 28 

Columna AA 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: 

por organismos sociales 
5,910 0  14,000 0  

Ind. 28 

Columna AB 

31. Tasa de los alumnos satisfechos de educación 

continua 
          

Alumnos de educación continua muy satisfechos y 

satisfechos de los servicios 
9.1  0 0  0  

PRONTUARIO 

32. Bolsa de trabajo           

Total de egresados colocados en plazas contactadas 

por el área de bolsa de trabajo de la Universidad 

(TSU) 

48.1 0  0  0  
Ind. 32 

Columna N 

Total de egresados colocados en plazas contactadas 

por el área de bolsa de trabajo de la Universidad (LP) 
27.47 0  0  0  

Ind. 32 

Columna O 

Total de egresados colocados en plazas contactadas 

por el área de bolsa de trabajo de la Universidad 

(licenciatura) 

54.54 7  15 8  
Ind. 32 

Columna P 
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Tabla V 

V. Equidad 

Nombre del Indicador 

Valor SUT 

(Prontuario 

2019) 

Valor 

MECASUT 

2020 

Valor 

MECASUT 

2019 

Diferencia 

2020-2019 
Referencia 

33.   Cobertura           

Cobertura 7.03 .84 0.00730 .8327 
Ind. 33 

Columna F 

34.   Alumno atendido (distribución de la matrícula 

por nivel educativo, carrera, ingreso y reingreso) 
          

Alumno atendido 246,926 1011 930  81 PRONTUARIO 

Índice de masculinidad   53.3 110.88 57.58 
Ind. 34 

Columna L 

35.   Promoción deportiva, cultural y comunitaria           

Promoción deportiva 126.65 4 6 2 
Ind. 35 

Columna N 

Promoción cultural 103.74 12 20 8 
Ind. 35 

Columna O 

Promoción comunitaria 100.32 3 10 7 
Ind. 35 

Columna P 

Gente beneficiada por promoción deportiva 172,371 100 500 400 
Ind. 35 

Columna G 

Gente beneficiada por promoción cultural 276,861 180 1000 820 
Ind. 35 

Columna J 

Gente beneficiada por promoción comunitaria 245,588 900 300 600 
Ind. 35 

Columna M 

36. Becas           

Total de porcentaje de alumnos beneficiados por el 

otorgamiento d alguna beca 
106.8  100  100 0  PRONTUARIO 

 

 


