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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento del artículo 16, fracción XXII del decreto de creación número 8441, de esta Universidad 

Tecnológica de la Costa,  es para mí un honor poner a consideración del H. Consejo Directivo, el Segundo 

Informe Anual de Actividades, correspondiente al ciclo 2006 – 2007. 

El presente documento enlista los principales logros obtenidos por cada unas de las áreas que integran nuestra 

institución, entre los que es dable destacar el reconocimiento del nivel 1 de CIEES de cuatro programas 

educativos, el incremento en la eficiencia terminal, la formación de los cuerpos académicos, así como su 

proceso de registro ante PROMEP, la actualización y mejora de los laboratorios y talleres, y la continuidad de 

la certificación bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2000, entre otros. 

Bajo este marco de referencia, las unidades académicas y administrativas de la UT de la Costa vienen 

contribuyendo para que los objetivos institucionales inmersos en el Plan Nacional de Educación y el Plan 

Estatal de Desarrollo, del Gobierno del Estado de Nayarit, se desarrollen bajo principios de eficiencia y 

eficacia.  

Al entregarlo a este Honorable Consejo Directivo, ratifico la voluntad de que sigamos trabajando de manera 

sinérgica, cada cual desde su ámbito de responsabilidades, por el desarrollo y consolidación de la Universidad 

Tecnológica de la Costa. 

DR. ANDRES BOGARIN SERRANO 

RECTOR 
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ATENCION DE LA DEMANDA 

Oferta y demanda educativa 
 

no de los grandes retos de la Universidad 

Tecnológica de la Costa (UTC) en los dos últimos 

años, ha sido sin duda, el lograr el posicionamiento 

como una Institución 

de Educación 

Superior Pública, con 

una oferta de 

programas educativos 

de buena calidad, 

reconocidos por 

organismos externos, manteniendo la certificación de sus 

procesos en ISO 9001:2000, para con ello lograr su objetivo 

principal, que es la excelente aceptación de los jóvenes así 

como el reconocimiento y posicionamiento de los egresados en 

el mercado laboral. 

Los programas educativos que en 2006-2007 se ofrecieron a la 

comunidad estudiantil son cinco, los cuales, por su pertinencia 

a las necesidades de los sectores productivo y social, están 

teniendo un impacto positivo en el desarrollo de la región, 

siendo estos: 

Técnico Superior Universitario en: 

• Tecnologías de la Información y Comunicación área 
de aplicación en: Sistemas Informáticos 

• Comercialización 

• Administración 

• Agrobiotecnología 

• Tecnología de Alimentos 

Distribución de la matrícula por 
programa educativo y cuatrimestral  
 

Una preocupación 

fundamental de la 

Rectoría a mi cargo fue el 

de sostener, por lo menos, 

el nivel de matrícula 

encontrado al asumir el 

mando, conservando dentro de parámetros regulares los niveles 

de deserción que suelen manifestarse en el cuatrimestre mayo – 

agosto de cada ciclo. Para el segundo año de mi gestión, se 

observa con satisfacción un repunte del 24% con respecto del 

anterior, siendo las carreras de Comercialización y 

Administración las que registran los mayores crecimientos con 

el 44 y 39 por ciento, seguidas de las carreras de Tecnología de 

Alimentos, Agrobiotecnología y Sistemas Informáticos con el 

14, 11 y 5 por ciento, respectivamente.   

Carrera  

Matrícula  

Sep-Dic 

06 

Ene-Abr 

07 

May-Ago 

07 

Sep-Dic 

07 

Administración  105 104 101 146 

Comercialización 128 128 117 184 

TIC: Sistemas 

Informáticos 

162 170 161 170 

Agrobiotecnología 55 50 46 61 

Tecnología de 

Alimentos 

51 49 47 58 

Total 501 501 472 619 
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Penetración en la región de influencia. 
 

Como resultado de las estrategias de promoción del modelo 

educativo seguidas durante éste año, la Universidad 

Tecnológica de la Costa ha hecho sentir su presencia de manera 

importante en toda la región norte y en algunas comunidades 

de nuestro Estado, así como en el sur del vecino Estado de 

Sinaloa. Las visitas a 34 bachilleratos, las 42 visitas guiadas 

realizadas en nuestras instalaciones y el programa de 

Telemercadeo, dan cuenta de la excelente penetración y de la 

mejora en la matrícula de nuevo ingreso de nuestros distintos 

programas educativos.  

Del total de la matrícula inicial que fue de 501 alumnos su 

origen de procedencia se muestra a continuación en la siguiente 

tabla.                   

Procedencia de Matrícula % 

Santiago, Ixc. 46.46 

Ruiz 8.4 

Tuxpan 8.62 

Rosamorada 4.9 

Tecuala 5.08 

Acaponeta 4.42 

Huajicori 0.88 

San Blas 4.64 

Tepic 2.9 

Sur de Sinaloa 7.07 

Otros 6.63 

Total 100% 

 

Seguimiento de Alumnos 

Deserción 
 

Debido a las acciones implementadas para facilitar la 

permanencia del alumnado, el índice de deserción del ciclo 

2006-07 fue del 19.87%, el cual disminuyó en 5 puntos 

porcentuales en comparación con el ciclo escolar inmediato 

anterior. De esta 

manera se llegó a 

DOS ciclos escolares 

consecutivos en los 

que ha disminuido 

este indicador. 

La promoción de 

nuevos ingresos para el cuatrimestre enero – abril compensa las 

bajas registradas en el cuatrimestre anterior, contribuyendo así 

al sostenimiento del nivel de la matrícula, no obstante, es 

durante esas dos fases donde ocurre el mayor índice de 

deserción, predominando las bajas temporales por búsqueda de 

otras expectativas, sobre la definitivas por cambio de 

residencia 

En referencia a este apartado se observa que en el cuatrimestre 

de septiembre-diciembre 2006 y enero-abril 2007 es donde 

ocurre el mayor índice de deserción en donde las causas más 

significativas han sido por incumplimiento de expectativas, 

motivos personales y cambio de residencia que en conjunto 

abarcan el 66.26%, como se demuestra a continuación.  

Periodo 

Tipo de Baja 

Total % 
Temporales   Definitivas 

Sep – Dic ’06 27 9 36 7.18 

Ene – Abr ’07 32 6 38 7.58 

May – Ago ‘07 18 6 24 5.11 
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Causa de deserción 
Porcentaje de las causas 

Sep-Dic 
’06 

Ene-Abr 
’07 

May-Ago 
‘07 

Promedio 

Reprobación 5.56 2.63 12.50 6.90 

Motivos personales 25.00 26.32 12.50 21.27 

Faltas al reglamento 0.00 2.63 0.00 0.88 

Problemas de salud 5.56 0.00 0.00 1.85 

Abandono escolar 8.33 0.00 0.00 2.78 

Problemas económicos 13.89 5.26 4.17 7.77 

Cambio de residencia 0.00 34.21 29.17 21.13 

Incumplimiento de 
expectativas 

33.33 18.42 20.83 24.19 

Sin causa justificada 0.00 2.63 8.33 3.65 

Problemas de trabajo 2.78 0.00 8.33 3.70 

Cambio de carrera 0.00 0.00 4.17 1.39 

Cambio de ut 2.78 0.00 0.00 0.93 

Otras 2.78 7.89 0.00 3.56 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Aprovechamiento académico 
 

El aprovechamiento académico es un criterio fundamental para 

evaluar el cumplimiento de la misión de la Universidad a mi 

cargo, reflejado en el promedio general de calificación y en el 

porcentaje de aprobación. Con un logro del 21% arriba de la 

mínima aprobatoria, la calificación promedio de nuestros 

alumnos es de 8.5, donde el porcentaje general de aprobación  

ha venido fluctuando entre el 83 y 85 por ciento, encima 

también de la meta prevista para este concepto. 

Carrera Promedio de la Carrera 
2006-2007 

Agrobiotecnología 8.3 

Tecnología de Alimentos 8.5 

Administración 8.9 

Comercialización 8.5 

TIC Sistemas Informáticos 8.7 

Total Promedio 8.5 
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Acreditación y reconocimiento de los 
programas educativos 
 

Como resultado del esfuerzo y la entrega característicos del 

quehacer cotidiano de nuestros profesores, la totalidad de los 

programas educativos a cargo de ésta Universidad sobresalen 

por su vanguardia y calidad, distinción hecha patente hace unos 

meses mediante el reconocimiento recibido de manos de la 

Titular de la Secretaría de Educación Pública, Maestra Josefina 

Vázquez Mota. El nivel 1 obtenido para 4 de los 5 programas 

mencionados, da cuenta clara de los esfuerzos realizados para 

favorecer la calidad 

educativa de los 

mismos, quedando a la 

espera del resultado 

que corresponda a la 

carrera de Tecnologías 

de la Información y 
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Comunicación, Área Sistemas Informáticos. Al cierre de éste 

informe, la totalidad de nuestros programas ya ha sido evaluada 

por los CIEES. 

 

 

Eficiencia terminal y titulación 
 

 

El índice de titulación forma parte de la eficiencia terminal de 

una institución, siendo uno de sus principales objetivos, donde 

se ven reflejados todos los esfuerzos y lo representan los 

egresados que cumplen con la totalidad de requisitos para que 

su título y cédula profesional sean registrados ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

Para ello, la Universidad ha tomado fuertes acciones en pro de 

buscar agilizar y simplificar el proceso de titulación, acabar 

con el rezago y garantizar tiempos más cortos para la entrega 

de la documentación oficial a cada uno de los egresados. 

La cohorte 2005 – 2007 es la primera en ser acompañada de 

principio a fin por la presente gestión. El 64% obtenido en su 

eficiencia terminal da cuenta del esfuerzo realizado para 

repuntar el 61% mostrado en el año anterior. De manera 

puntual se da seguimiento a los procesos de control escolar 

avocados a la integración de documentos y trámites necesarios 

para concluir su titulación. 

 

Carrera Matrícula 
de Nvo. 
Ingreso 

Egreso Eficiencia 
Terminal 
2005-2007 

Gen. 
2004-
2006 

Gen 
2003-
2005 

Agrobiotecnología 29 19 65.51% 58.33% 62.85% 

Tecnología de 
Alimentos 

26 18 69.23% 54.54% 66.66% 

Administración 73 52 71.23% 63.63% 78.35% 

Comercialización 78 41 52.56% 56.17% 63.54% 

TIC Sistemas 
Informáticos 

88 59 67.04% 69.33% N/A 

Total  294 189 64.28% 61.32% 69.37% 

 

EGETSU 
 

El Examen General de Egreso del TSU es una de las 

mediciones externas que evalúan la calidad de los egresados de 

los Programas Educativos, el cual es aplicado por el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. 

(CENEVAL). La UTC participa en este proceso desde el año 

2004 en todas las carreras que tienen egresados.  

El área de formación guarda una correlación directa sobre las 

disparidades de los resultados relativos a la obtención de 

Desempeño Satisfactorio y Sobresaliente en la aplicación del 

EGETSU, de 

manera que más 

del 40% de los 

sustentantes de las 

carreras 

económico-

administrativas 
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alcanzan Testimonios Satisfactorios, en tanto que los de 

ingenierías fluctúan entre el 11 y 16 por ciento. Esos 

resultados, junto con los de Informáticas, sugieren que el área 

de formación incide directamente sobre los resultados.   

En referencia a los resultados de EGETSU en su cohorte 

generacional 2005-2007 se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la tabla y que en comparación con la generación 

2004-2006 se detectó mejoría en las carreras de 

Administración, Comercialización, y una baja en las carreras 

de TIC-Sistemas Informáticos, Agrobiotecnología y 

Tecnología de Alimentos. 

Carrera DS DSS Sin Test. Sustentantes 

Agrobiotecnología 15.78% 5.26% 78.96% 19 

Tecnología de 
Alimentos 

11.11% 11.11% 77.78% 18 

Administración 44.23% 19.23% 36.54% 52 

Comercialización 41.46% 7.31% 51.23% 41 

TIC Sistemas 
Informáticos 

50.84% 10.16% 39% 59 

   Total  189 

 

Becas 
 

Que los alumnos tengan una Beca, estratégicamente nos 

permite garantizar su permanencia en la institución. La UT de 

la Costa cuenta con una importante posibilidad de desarrollo a 

través del los diferentes programas que apoyan a los alumnos 

de la Zona Norte del Estado.  

Tipo de Beca 
Monto Otorgado (Pesos) 

Sep-Dic 06 Ene-Abr 07 May-Ago 07 Sep-Dic 07 

PRONABES 218,130.00 206,820.00 196,830.00 En tramite 

FONABEC 4,200.00 4,200.00 5,520.00 En tramite 

Alimenticias 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 

Académicas 13,405.00 10,060.00 14,440.00 15,965.00 

Total 239,535 224,880.00 220,590.00 19,765.00 

 

Becas PRONABES   

 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES) fue creado en 2001 por iniciativa del Gobierno 

Federal de nuestro País y a la fecha se siguen proporcionando a 

nuestros estudiantes que así solicitan y cumplen con los 

requisitos necesarios para el otorgamiento. 

Tiene como propósito lograr que estudiantes en situación 

económica adversa y con deseos de superación puedan 

continuar su proyecto educativo en el nivel superior en 

instituciones públicas, en programas de licenciatura o de 

Técnico Superior Universitario. 

El monto de las becas se otorga conforme al grado escolar que 

cursa el estudiante, y se va incrementando conforme avance en 

sus estudios, desde 750 en el primer año de la carrera hasta 850 

pesos mensuales en los últimos 3 cuatrimestres. 

Carrera Hombres Mujeres Total 

Administración  16 32 48 

Agrobiotecnología 34 9 43 

Comercialización 15 28 43 

Tecnología de 
Alimentos 

18 20 38 

TIC. Sistemas 
Informáticos 

44 92 136 

Total 127 181 308 

 

Becas FONABEC 

FONABEC es un fideicomiso privado creado para apoyar a 

jóvenes que no cuenten con recursos suficientes para sus 

estudios. FONABEC reúne la colaboración y aportaciones 

económicas para lograr: 
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• Mejor educación  

• Mejor empleo  

• Mejor calidad de vida para miles de jóvenes 

mexicanos. 

Carrera Hombres Mujeres  Total 

Administración 0 2 2 

Comercialización 6 7 13 

TIC. Sistemas 
Informáticos 

1 0 1 

Total 7 9 16 

 

 Becas Alimenticias 
 

Con el objetivo de apoyar a aquellos estudiantes de bajos 

recursos y que debido a sus horarios, distancia de su hogar, o 

por pocas posibilidades económicas, no pueden cubrir de buena 

forma con una alimentación adecuada, se crean  las becas 

alimenticias, mismas que se otorgan como parte del pago de la 

concesionaria de cafetería, convertidas inicialmente en 30 

becas alimenticias, y que actualmente y debido a la gran 

necesidad que existe entre el estudiantado, se han aumentado a 

50. 

Centro de información y de consulta 

Dentro de los servicios de apoyo al estudiante, el centro de 

información viene a ser una parte fundamental en el desarrollo 

y aprendizaje del alumno en el cual se tiene especial atención 

en el servicio que se ofrece y en su medición de satisfacción en 

el mismo, como se muestra en la siguiente grafica. 
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Programa de tutorías 
 

Es de vital 

importancia la 

aplicación de 

tutorías y 

asesorías en la 

retención y 

aprovechamien-

to académico 

del alumno, por 

lo que se ha impulsado la capacitación al personal académico 

mediante entrenamientos con empresas especializadas, lo que 

ha venido a fortalecer esta importante labor docente. 
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Incubadora de negocios y programa 
de emprendedores 
 

La incubadora de negocios promueve la cultura emprendedora 

en la región. A la fecha del presente informe, se tienen 

registrados 4 proyectos en fase de prospección y 7 ya en 

incubación plena. Derivado de ello se observa la necesidad de 

gestionar recursos que permitan asegurar el logro de los 

objetivos de la Universidad Tecnológica de la Costa en su 

importante faceta de apoyar a los proyectos emprendedores que 

se consideren viables, contribuyendo así al desarrollo regional. 

Considerando el estatus actual de los proyectos en mención, la 

Universidad  Tecnológica de la Costa se acerca al logro de su 

meta prevista para 2007 de incubar al menos 10 ideas 

innovadoras de negocios, las cuales se evalúan mediante un 

Comité Externo integrado por empresarios, técnicos y 

conocedores expertos enfocados al agro, en virtud de la 

vocación económica preponderante de la región. 

En lo que se refiere al programa de emprendedores, se 

participó en la Expo Proyectos 2007 realizada en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit. 

Proyectos con alta viabilidad potencial, como “Implementos 

Agrícolas Anahuac” y “Los Huajicoris”, o de fomento a la 

cultura emprendedora de nuestros estudiantes, como “El 

Pozolito”, ideado por el TSU Dagoberto de Dios Hernández, y 

“El Costeñito”, de las alumnas Vera Lucia Galván Gallardo e 

Isabel Conchas Bolivar, engalanaron nuestro stand en dicho 

evento, que tuvo como anfitriones distinguidos al C. 

Gobernador, Lic. Ney González Sánchez y a los Rectores de 

las Universidades Tecnológicas de nuestro Estado, Ing. 

Florencio Román Messina, Lic. Patricia Castro Garcés y un 

servidor, acompañados así mismo del Secretario de Desarrollo 

Económico, C.P Pedro Gómez Villaseñor.  

Con la participación de 42 alumnos presentando novedosos 

proyectos como “K-fe”, “Organización de Eventos El Cubo”, 

“Billa-Bar La Bola 6” y otros, se llevó a cabo también la Feria 

Emprendedores 2006, a cargo de la Universidad Tecnológica 

de la Costa. 

Apoyo psicopedagógico  
 

Dentro de los servicios de apoyo al estudiante, es sin duda 

alguna de gran importancia el programa de apoyo 

psicopedagógico que se da a los alumnos que así lo requieren, 

y que actualmente, gracias al esfuerzo de nuestra Universidad, 

cuenta con un psicólogo de planta para asegurar sus propósitos. 

El grado de satisfacción de sus usuarios, como lo muestra la 

gráfica, ha superado las expectativas. 
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Eventos tecnológicos  
 

Recientemente se participo en la 14ª semana nacional de 

ciencia y tecnología de CONACYT con quien se hizo un 

convenio de colaboración del 22 al 26 de octubre del año en 

curso donde se impartieron dos cursos y una conferencia. 

Con los proyectos Implementos Agrícolas Anahuac”, tan 

importante proyecto de la Universidad Tecnológica de la 

Costa, dentro del Proyecto que se desarrolla a través de la 

incubadora de negocios GÉNESIS “los huajicoris” es 

considerado uno de los más viables así como el TSU: 

Dagoberto de Dios Hernández encargado del proyecto “el 

Pozolito”  presentes en el stand de exposición, las alumnas 

Vera Lucia Galván Gallardo e Isabel Conchas Bolivas con el 

proyecto “el Costeñito”. Y estando como anfitriones el 

Gobernador del Estado Lic. Ney González Sánchez, El Rector 

de la Universidad Tecnológica de Nayarit Ing. Florencio 

Román Messina, el Rector de la Universidad Tecnológica de la 

Costa Dr. Andrés Bogarín Serrano y la Rectora de la 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas Lic. Patricia 

Castro Garcés en compañía del Secretario de Desarrollo 

Económico el C.P Pedro Gómez Villaseñor. Así mismo se 

realizó con gran éxito la Feria Emprendedores 2006 con la 

participación de 42 alumnos que presentaron novedosos 

proyectos tales como cafetería “K-fe”, Organización de fiestas  

“The Cube”, Billa bar “la bola 6” entre otros. 
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PERSONAL ACADÉMICO 

Total de profesores 
 

Actualmente, la plantilla docente de la Universidad está 

compuesta por 33 profesores de asignatura y 18 profesores de 

tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 

Carrera Total PTC Total PA 

Administración 4 6 

Comercialización 5 9 

Tecnología de Alimentos 2 3 

TIC: Sistemas Informáticos 5 12 

Agrobiotecnología 2 3 

Total 18 33 

La relación alumno docente muestra que la capacidad de 

atención es mayor a la cifra idónea de 25 alumnos por cada 

PTC. La mayoría de las carreras presentan este nivel de carga 

excesiva para sus profesores. 

Administración 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar por programa educativo 

= 

146 

= 37 
Total de profesores de tiempo 

completo contratados al inicio del 
ciclo escolar por programa 

educativo 

4 

 

Comercialización 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar por programa educativo 

= 

184 

= 37 
Total de profesores de tiempo 

completo contratados al inicio del 
ciclo escolar por programa 

educativo 

5 

 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar por programa educativo 

= 

58 

= 29 

Total de profesores de tiempo 
completo contratados al inicio del 

ciclo escolar por programa educativo 
2 

 

TIC, 
Sistemas 

Informáticos 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar por programa educativo 

= 

170 

= 34 

Total de profesores de tiempo 
completo contratados al inicio del 

ciclo escolar por programa educativo 
5 

 

Agrobiotecnología 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar por programa educativo 

= 

61 

= 31 
Total de profesores de tiempo 
completo contratados al inicio 
del ciclo escolar por programa 

educativo 

2 

 

Evaluación del desempeño de los 
profesores 
 

La universidad ha empleado una estrategia de evaluación de 

profesores por parte de los alumnos, la cual consiste en que los 

alumnos evalúan mensualmente el desempeño de sus 

profesores considerando tres criterios: actitud, capacidad 

docente y dominio técnico.  

Dentro de actitud se evalúa: 

- asistencia y puntualidad 

- comunicación 
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- ambiente de confianza 

- aclaración de dudas 

- actitud ante el grupo 

En capacidad docente se evalúa: 

- explicación de los objetivos de la materia 

- claridad en la exposición 

- uso de técnicas y materiales que faciliten el 
aprendizaje 

- saber enseñar 

- motivación y la captación de la atención 

- promoción de la investigación 

- evaluación de lo visto en clases 

- retroalimentación 

En dominio técnico se evalúa: 

- seguridad 

- dominio del tema 

- información actualizada 

- desarrollo práctico de la materia 

En la grafica de tutorías se demuestra que los profesores con 

los que cuenta la Universidad son competentes respecto de la 

actitud, la capacidad docente y el dominio técnico. El nivel de 

satisfacción de los alumnos está por arriba del 90%.(Ver tema de 

Tutorías). 

Además de estas evaluaciones alumno/profesor, se pueden 

efectuar revisiones presenciales las cuales consisten en visitar a 

un profesor al momento de impartir su clase y revisar que vaya 

de acuerdo a lo programado y el modo de enseñar. Sin 

embargo, éstas se realizan a consideración de cada director de 

programa educativo. 

 

Mejoramiento del profesorado 
 

La Universidad es consciente de la importancia que tiene el 

mantener actualizado a su personal docente para poder ofrecer 

una educación de buena calidad, es por ello que les fue 

impartido un curso sobre el manejo y atención en tutorías, el 

cual tuvo una duración de 20 horas y en el que participaron los 

profesores de tiempo completo. 

Por otra parte, se tuvo una capacitación por personal de la 

Universidad Tecnológica de Nayarit, sobre el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Cuerpos 

Académicos. 

 

 

Actualización de planes y programas 
de estudio. 
 

La Universidad Tecnológica de la Costa fue creada para 

atender las necesidades de los sectores productivo y social, de 

ahí surge la pertinencia de las carreras que actualmente se 

ofertan. Sin embargo, éstas necesidades van cambiando a lo 

largo del tiempo, por ello, los Comités de Pertinencia de cada 
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programa educativo de la Universidad realizan reuniones 

periódicas para revisar la pertinencia de las asignaturas con lo 

requerido por el sector productivo para en su caso modificar el 

mapa curricular de cada carrera. 

En el mes de Octubre, el Comité de Pertinencia de la Carrera 

de Comercialización se reunió para revisar su plan de estudios. 

Como resultado de esta revisión se dieron de baja las materias 

de Administración de la Empresa Familiar y Comercialización 

Agropecuaria, y en su lugar se creó la asignatura de Logística y 

Sistemas de Distribución. 

En el mismo mes, el Director de la Carrera de 

Agrobiotecnología y responsable de la carrera de Tecnología 

de Alimentos, asistió a una reunión en la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas, con los Directores de las 

Carreras del Área Agroalimentaria para revisar los planes de 

estudio y generar la actualización pertinente 
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VINCULACIÓN 

Interactuar con los sectores públicos, privado y social es uno de 

los objetivos primordiales de la Dirección de Vinculación, y 

para tal fin se realizan diferentes actividades y acciones que 

fortalecen la formación de los alumnos bajo el modelo práctico 

de las Universidades Tecnológicas.   

La Vinculación de la Universidad con el Sector Productivo es 

una actividad que se ha impulsado a través de convenios para 

ofrecer al alumno una educación acorde a las necesidades de la 

región, así como incorporarse a las empresas para sus prácticas 

y estadías. Por otra parte se facilita el acceso a las empresas 

para que cuenten con todo el apoyo tecnológico que la 

Universidad pone a su disposición, en busca de un beneficio 

mutuo.     

Graduación de la 6ta Generación “Ing. 
Florencio Román Messina” 

En el mes de agosto de 2007 tuvo lugar la graduación de la 6ta 

generación de nuestros Técnicos Superiores Universitarios, la 

cual lleva por nombre “Ing. Florencio Román Messina” en 

honor al rector de la UT de Nayarit y coordinador de las 

Universidades Tecnológicas en el Estado de Nayarit, y de la 

cual egresaron en total 189 alumnos de las diversas carreras: 52 

Administración, 19 de Agrobiotecnología, 41 de 

Comercialización, 52 de Sistemas Informáticos y 18 de 

Tecnología de Alimentos 

Convenio con transportes Victoria 
 

Una acción 

importante que se 

llevó a cabo fue el 

lograr un convenio 

con la empresa de 

transportes 

Victoria, para 

trasladar a los estudiantes de los municipios de Acaponeta y 

Tecuala, obteniendo un descuento especial. 

 

Instalación de Bazar 

Continuando con las actividades para captar recursos para 

proporcionar becas a los alumnos más necesitados, se instaló 

un bazar en la alameda de Santiago Ixcuintla, donde se 

pusieron en venta artículos donados por el mismo personal de 

la Universidad, contando con el apoyo de la Sra. Patricia Parra 

de Bogarín, esposa de nuestro Rector, quien de manera 

voluntaria estuvo ayudando para que ésta actividad se llevara a 

cabo de la mejor manera. 

Bolsa de trabajo 
 

La bolsa de trabajo de la Universidad Tecnológica de la Costa 

funciona a través del contacto con empleadores y egresados de 

esta Institución para la búsqueda y colocación de un empleo. 

Nuestra Universidad pone este servicio a disposición de 

nuestros egresados a fin de facilitar su incorporación al sector 

laboral. A la fecha se han logrado colocar un total de 32 

egresados por medio de este sistema. 
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Empresa Alumnos 
colocados Lugar 

Veces que ha 
requerido nuestra 
bolsa de trabajo 

Santorini del 
pacífico (pepsi de 
santiago) 

2 Santiago 
Ixcuintla 

3 

Coca-cola santiago 1 Tuxpan 2 

El obalamo 2 Santiago 
Ixcuintla 

2 

Banamex (crédito 
familiar) 

2 Santiago 
Ixcuintla 

2 

Bancomer 2 Santiago 
Ixcuintla 

2 

Banco compartamos 
s.a. de c.v. 

1 Santiago 
Ixcuintla 

2 

Futuro para la costa 2 Santiago 
Ixcuintla 

2 

Grupo salinas 
(corporativo elektra) 

2 Santiago 
Ixcuintla 

3 

Vid export 1 Santiago 
Ixcuintla 

1 

Despacho contable 
de. Ruiz – banrural 

8 Ruiz, Nay. 2 

Seguros inbursa 4 Santiago 
Ixcuintla 

1 

Wal-Mart de México 
(mi bodega aurrera) 

5 Santiago 
Ixcuintla 

2 

 

Reuniones de trabajo 
 

El contacto y la comunicación hacia el exterior son parte 

importante de las acciones de vinculación, por ello se presentan 

una serie de reuniones que se sostuvieron con dependencias 

privadas y gubernamentales. 

 

 

Lugar Institución  Objetivo  

Verdineño  INIFAP Donación de platas de ornato para esta 
Universidad Tecnológica. 

  Se participó en la sesión del Comité de 
Evaluación de Proyectos del Centro de 
Incubación de Empresas de base 
Tecnológica, para evaluar la viabilidad 
de los candidatos a dicho programa. 

Tepic  PRONABES  1ra. Reunión Ordinaria del Comité 
Técnico PRONABES, para tratar 
asuntos generales de este Programa. 

Santiago Ixc.  Universidad 
Tecnológica de 

la Costa  

Reunión con los directores de  carrera 
para iniciar con preparativos para la 
próxima graduación de los alumnos de 
5to. Cuatrimestre de esta universidad. 

Tepic PRONABES Se asistió a una Reunión extraordinaria 
del Comité Técnico PRONABES, para 
tratar asuntos relacionados con la 
entrega de recepción de la Lic. Laura 
Rodríguez, quien estuvo de responsable 
de dicho Programa 

Santiago Ixc.  Universidad 
Tecnológica de 

la Costa  

En la sala de juntas de Administración y 
Finanzas tuvo lugar una reunión con la 
Sra. Maria Elena Arias de Corona 
Directora General de Rekoa, para afinar 
detalles de la Pasarela para recaudar 
fondos para becas, en la que se contó 
con el apoyo de esta empresa. 

Tepic PRONABES Se asistió a la 2da. Reunión 
extraordinaria del Comité Técnico 
PRONABES. 

Santiago Ixc.  Universidad 
Tecnológica de 

la Costa  

Reunión con los directores de carrera, 
algunos PTC’s, Abogado General y Jefe 
del Departamento de Servicios 
Escolares, para la reestructuración del 
procedimiento de estadías, tal como lo 
marca el resultado de la última auditoría 
interna, realizada a dicho procedimiento 

Santiago Ixc.  Universidad 
Tecnológica de 

la Costa  

Reunión con Directores de Carrera para 
ultimar detalles de la 6ª. Graduación de 
alumnos de esta Universidad. 

Guadalajara  Universidad  
tecnológica de la  

zona 
metropolitana de 

Jalisco   

Reunión regional de seguimiento de 
egresados en la universidad de la zona 
metropolitana de Guadalajara; Jal. En 
donde se sentaron las bases junto con la 
presidenta de la ANEUT sobre una 
reunión nacional en donde se 
conformará la nueva asociación, así 
como se planeará la siguiente 
convención nacional de egresados. 
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Conferencias 

 

Como resultado de la vinculación con el sector productivo y 

publico, se desarrollaron conferencias dirigidas a estudiantes y 

empresarios de la localidad con diferentes temas que por una 

parte fortalecen el desarrollo integral del alumno y por otra 

ayuda al empresario a mejorar  la  toma de decisiones.  

 

 

Convenios 

 

La Universidad Tecnológica de la Costa, con el propósito de 

cumplir con el modelo educativo que ofrece, debe participar 

con su entorno, orientando y promoviendo la vinculación con 

la sociedad y el sector productivo. Para ello es fundamental la 

promoción de convenios con instituciones públicas y privadas, 

que permitan establecer acuerdos de colaboración y 

cooperación tendientes a fortalecer la presencia de la 

Universidad en el quehacer del sector productivo de bienes y 

servicios; a promover las estadías y escuelas prácticas en éstas, 

difundir el modelo educativo de la Institución e inducir a la 

contratación de los egresados en dicho sector. 

A la fecha se han celebrado en total 33 convenios de 

colaboración con dependencias del sector público y empresas 

del sector privado, de los cuales 4 fueron celebrados en ciclo 

2006-2007. 

Acumulativo de convenios de colaboración al mes de Agosto de 2006 

Sector Num. de Convenios 

Público 18 

Privado 11 

Total 29 

 

Estudios y Servicios Tecnológicos 

 

El desarrollo de estudios y servicios tecnológicos adquieren 

una importancia especial y características peculiares por ser 

uno de los medios de vinculación y posicionamiento de la 

Universidad Tecnológica de la Costa con el entorno social y 

productivo; además de que se obtienen elementos para valorar 

el impacto social de esta Institución. Estos se dan mediante: 

escuelas prácticas, viajes de estudio, estadías y seguimiento de 

egresados. 

La Universidad ha estado fortaleciendo los servicios 

tecnológicos con los diferentes sectores de la región, aportando 

beneficios mutuos y promocionando a la universidad al exterior 

al posicionar el 

nivel de Técnico 

Superior 

Universitario. 

Dentro de las 

actividades 

desarrolladas en 

educación 
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continua en el año 2006, ofertando a sus egresados y/o 

profesionistas de diversas ramas cursos, seminarios u 

actualizaciones, se llevaron a cabo una serie de cursos de 

educación continua que se ofrecieron a los egresados de esta 

institución y al público en general interesado en capacitarse, 

como lo son cursos de inglés, computación, diseño gráfico, 

serigrafía, entre otros. 

 

Escuelas prácticas 

 

Las escuelas prácticas permiten a los alumnos llevar sus 

conocimientos adquiridos dentro del aula al terreno de la 

práctica, mediante la solución de un problema real o el 

desarrollo innovador de estrategias y métodos de trabajo en 

alguna empresa, para apoyar su formación integral y cumplir 

con nuestro modelo educativo de 70% y 30% teoría. 

En ciclo escolar 2006-2007, se realizaron 39 escuelas prácticas 

de las cuales 20 fueron llevadas a cabo por la Carrera de 

Comercialización, 9 por Administración  y 10 por Sistemas 

Informáticos. 
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Viajes de Estudio 

 

Otro componente importante del modelo educativo y que ayuda 

también a reforzar los conocimientos teóricos son los viajes de 

estudio, donde los alumnos pueden observar cómo es la 

dinámica de trabajo real y los sistemas de producción de las 

empresas, así se crea una idea más clara acerca del trabajo que 

en un futuro enfrentarán. 

A continuación se presentan los viajes de estudio realizados de 

Noviembre 2006 a Octubre 2007, por mes. 

Viajes de Estudio
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Estadías 

 

Las estadías forman parte del plan curricular de cada programa 

educativo. Éstas consisten en colocar al alumno en una 

empresa donde pueda desarrollar un proyecto innovador o dar 

solución a un problema específico de la empresa asignada, con 

el objetivo de que el alumno refuerce sus conocimientos 

mediante la aplicación práctica de los mismos e irlo preparando 

para el mercado laboral. 
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Durante el periodo se colocaron a nuestros alumnos del sexto 

cuatrimestre en estadía, como parte integral de su formación 

académica en cumplimiento al objetivo de proporcionarles el 

herramental de conocimiento práctico que les facilita el salto 

de la escuela al trabajo, fortaleciendo con ello nuestra relación 

con el sector productivo y cumpliendo con el objetivo de 

preparar tecnólogos capaces y aptos para prestar sus servicios 

profesionales a la sociedad. 

En el cuatrimestre mayo-agosto 2007 se realizaron 189 

estadías, mismo número de egresados. Actualmente, la carrera 

de comercialización cuenta con 16 alumnos del grupo CO61 

realizando sus estadías, en las ciudades  de Puerto Vallarta 

Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Tepic, Nayarit y Santiago 

Ixcuintla, Nayarit. 

Estadías

52

41
59

19

18

Administración

Comercialización

TIC, Sistemas
Informáticos
Agrobiotecnología

Tecnología de
Alimentos

 

Seguimiento de egresados 

Se realizó el seguimiento de egresados a través del programa 

de entrevistas y encuestas a nuestros egresados, con el fin de 

conocer la información sobre la evolución laboral, profesional 

y continuación de estudios, por medio del Sistema de 

Información sobre Vinculación de las Universidades 

Tecnológicas (SIVUT); que concentra la información de todas 

las Universidades Tecnológicas del país; información que se 

analiza para desarrollar metodologías en mejora de la 

colocación de los egresados. 
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ESTUDIAN
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Situación Egresados Porcentaje 

Trabajan  284 61.1% 

No Trabajan  139 29.9% 

Estudian  24 5.2% 

Hogar  18 3.9% 

Total  465 100% 

Egresados en el sector laboral de la zona de influencia 

Lugar  Egresados Porcentaje Total 

Zona de influencia 183 64% 39% 

Dentro del estado 43 15% 9% 

Fuera del estado 40 14% 9% 

Extranjero 14 5% 3% 

Por especificar 4 1% 1% 

Total 284 100% 61% 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

Promoción y difusión del modelo 
educativo 

 

Con el fin de dar a conocer el modelo educativo en las escuelas 

de educación media superior y sociedad en general, previo al 

inicio del ciclo escolar 2007-2008 se tuvo una intensa campaña 

de promoción y difusión llevando a cabo actividades como 

visitas a bachilleratos, visitas guiadas en la Universidad, visitas 

personalizadas, instalación de módulos móviles, envío de 

cartas, además de apoyarse en el uso de medios masivos de 

comunicación como es el caso de la radio, donde se 

transmitieron spots publicitarios ofertando las carreras y 

bondades de nuestra Universidad. 

 

Visitas a bachilleratos 

 

Se atendieron 34 escuelas de educación superior ubicadas en la 

zona norte del Estado de Nayarit y Sur de Sinaloa, realizando 

un total de 39 visitas, logrando atender a 2,202 alumnos. 

Número de 
Bachilleratos 

Y Preparatorias 
Visitados  

3344  

Total de 
Visitas 

3399  

Alumnos 
Atendidos  

22220022  

VISITAS A BACHILLERATOS  

Y PREPARATORIAS  

 

 

 

Visitas guiadas en la UTC 

 

En total 25 escuelas de educación media superior vinieron a 

conocer las instalaciones de la Universidad, con un total de 42 

visitas y 1,761 alumnos atendidos 

 

 

 

Visitas Personalizadas 

 

Se programaron en total de 170 rutas, atendiendo a 1800 

prospectos. 

 

Número 
Visitas 

Guiadas  

33 44   

Número de Bachilleratos   
Y Preparatorias que realizaron   

La visita guiada  

25  

Alumnos 
Atendidos  

1706  

VISITAS GUIADAS EN LA UT DE LA COSTA   

VISITAS PERSONALIZADAS 

Alumnos 
Atendidos 

11880000  117700  
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Telemarketing 

 

Este sistema de promoción ya se encuentra operando en nuestra 

Universidad, éste permite tener un mayor contacto y dar 

seguimiento a los prospectos. Cabe señalar que ha dado un 

buen resultado lo que se refleja en el considerable incremento 

en la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2007-

2008. 

  

Respecto de las demás acciones de promoción y difusión se 

puede mencionar que se instalaron 16 módulos móviles en 

diferentes localidades de los distintos municipios de la zona de 

influencia, se enviaron 1,959 cartas a prospectos, se publicaron 

5 cintillos promocionales en prensa escrita, se transmitieron 

1,000 spots radiofónicos y 144 spots en televisión por cable 

local. 

 

Expo emprendedores 

 

La universidad Tecnológica de la Costa participó en la 

Exposición de Proyectos emprendedores llevada a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, en la 

ciudad de Xalisco, Nayarit. Los proyectos con los que se 

participó fueron: 

1. Pozole de maíz “Pozolito” 

2. Camarón Deshidratado “El Costeño” 

3. Pan de nopal “Panito” 

En el mes de abril se organizó una exposición de proyectos 

emprendedores al interior de la Universidad. Los proyectos que 

se expusieron fueron: 

1. Cafetería “K-fe” 

2. Organización de fiestas “The Cube” 

3. Billa bar “La Bola 6” 

Además en el mes de diciembre de 2006 se tuvo la 

participación de 42 alumnos en la feria de emprendedores 

realizada en la plaza principal de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 
 

 

% captación por 
este sistema

 

Total de 
llamadas

  

33990000  2244%%  

TELEMARKETING
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DIFUSIÓN 

 

Fomento deportivo 

 

El deporte es considerado como una actividad recomendable y 

necesaria para mantener en óptimo estado la capacidad física 

de la comunidad universitaria de la UT de la Costa y por su 

contribución al desarrollo integral de nuestros alumnos, ya que 

contribuye a la 

adquisición de 

actitudes y 

valores 

importantes para 

el desarrollo 

social.  

Es por ello que 

para este ciclo escolar 2007-2008, se ha implementado en la 

Universidad un programa de promoción deportiva y cultural, 

que consiste proporcionar a toda la comunidad estudiantil 

actividades deportivas y culturales dentro de su horario de 

clases, obteniendo una buena respuesta por parte de los 

alumnos. Con esto se pretende fomentar los valores y la 

convivencia entre nuestros estudiantes y reforzar su formación 

integral. 

Continuando con la promoción deportiva, para la Universidad 

es un honor el 

haber logrado 

el primer lugar 

nacional en 

Béisbol, 

obtenido en el 

Estado de 

Veracruz, cede 

de los XI Encuentros Deportivos de Universidades 

Tecnológicas. En esa misma instancia, el equipo de voleibol 

femenil obtuvo un apreciado 3er lugar. Previo a la etapa 

nacional, éstos dos equipos al igual que los de voleibol varonil, 

fútbol soccer varonil, básquetbol varonil y fútbol rápido 

femenil participaron en los IX encuentros deportivos regionales 

con cede en la ciudad de Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco, 

donde se obtuvo el primer lugar en las disciplinas de béisbol 

varonil y voleibol 

varonil y femenil, 

un segundo lugar en 

futbol soccer 

varonil, un tercer 

lugar en básquetbol 

varonil y un cuarto 

lugar en fútbol 

rápido femenil. 

 

Cuidado y preservación de la salud 

 

La salud de nuestra comunidad universitaria es uno de los 

elementos necesarios para favorecer mejores niveles de 

desempeño académico. Su función es conocer el estado de 

salud de los estudiantes, prevenir y evitar en la medida de lo 

posible la morbilidad.  

Es por esta razón que en la Universidad se cuenta con personal 

calificado de 

tiempo completo 

encargado del 

cuidado de la salud 

de nuestros 

estudiantes.  
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De septiembre 2006 a  Noviembre de 2007 se han realizado 

1,042 atenciones médicas y se han impartido 4 pláticas por 

parte de personal de instituciones de salud a fin de fomentar la 

prevención de problemas de salud en la comunidad 

universitaria. 

Además de brindar atención médica a los alumnos, también se 

proporciona el servicio de enfermería al personal que labora en 

la Universidad llevando a cabo acciones como toma de presión 

y detección oportuna de la diabetes. No obstante, se ha 

coordinado con personal del Hospital General de Zona No. 10 

del IMSS ubicado en Santiago Ixcuintla, para que sean 

aplicadas las vacunas necesarias en el personal. 

Tan solo en los meses de Septiembre y Octubre se 

proporcionaron los siguientes servicios de enfermería 

Atención Brindada a: Pacientes 
Atendidos 

Alumnos 398 

Docentes y Administrativos 58 

Alumnos canalizados a instituciones de salud 6 

Personal canalizado al médico especializado 2 

Otros (control de peso y talla) 190 

TOTAL 654 

 

Padecimientos más comunes Alumnos Atendidos 

Hombres Mujeres TOTAL 

Cefaleas 64 60 124 

Malestar estomacal 11 18 29 

Afección de las vías respiratorias 61 48 109 

Gastritis/Colitis 11 15 26 

Dolores musculares 32 12 44 

Dolor de muelas 5 - 5 

Alergias 4 9 13 

Cólicos Menstruales - 57 57 

Conjuntivitis 7 2 9 

Rotavirus 45 1 46 

Otros 6 3 9 

Total 246 225 471 

 

Participación social 

 

El contacto con los sectores productivo y social tiene vital 

importancia para la aceptación y consolidación de nuestro 

modelo educativo en la sociedad cada vez más demandante de 

calidad en la educación. La Universidad, ha tenido siempre en 

mente esta importancia, por ello se han venido realizando 

entrevistas de radio con personalidades de la región. En el ciclo 

escolar 2006-2007 se realizaron 4 entrevistas de radio 

Además de estas 

entrevistas, la 

Universidad cada 

semana realiza un 

programa de radio 

llamado “Diálogos 

Ciudadanos UT”, 

que se transmite en una radiodifusora local los días martes en 

un horario de 7:00 a 7:30. En este programa de radio se invitan 

a representantes de diferentes instituciones sociales así como a 

los mismos alumnos y egresados de la Universidad para que 

comenten sus vivencias a lo largo de su estancia, y se abordan 

temas de interés social como es la salud, el deporte, la cultura, 

entre otros. 

Por otra parte, la Universidad siempre ha estado presente en los 

eventos cívicos y sociales que acontecen en Santiago Ixcuintla, 

tal es el caso de 

los desfiles del 

16 de 

septiembre y 20 

de noviembre, 

en los cuales se 

participa con la 
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escolta, la banda de guerra, los equipos de la diferentes 

disciplinas deportivas con los que se cuenta; así como el 

rompimiento de la feria Nacional de Primavera que cada mes 

de mayo tiene lugar, y para el cual se elaboran vistosos y 

lúcidos carros alegóricos en los que se muestra la belleza de 

algunas de nuestras jóvenes universitarias. 

Recientemente, la Universidad envío ayuda a los alumnos de la 

Universidad Tecnológica de Tabasco que resultaron afectados 

con las inundaciones causadas por el desbordamiento del Río 

Grijalva a consecuencia de las abundantes lluvias. Dicha ayuda 

consistió en apoyo económico y víveres. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Personal administrativo 

 

Plantilla de personal 

 

El personal administrativo tiene un papel muy importante en la 

consecución exitosa de la misión de la Institución. Por ello se 

han considerado cuidadosamente las condiciones laborales y 

políticas administrativas para mantener un sano clima laboral. 

Además se han fortalecido los criterios de selección, 

reclutamiento y contratación con la finalidad de asegurar la 

profesionalización de la UTC. 

La UTC reconoce al personal como el capital más importante 

para lograr la productividad que permita el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y promueve mecanismos de 

evaluación para mejorar el clima y desempeño organizacional, 

lo que garantiza el compromiso de la prestación de un servicio 

educativo de alta calidad. 

Además se fomentó la participación del personal en actividades 

de convivencia para promover el crecimiento integral de las 

personas y el compromiso con la Institución, para lo que se 

realizaron los siguientes eventos: Dos días de integración con 

todo el personal y actividades, Evento Deportivo UTC por el 

5to aniversario,  (Administrativos y Docentes vs Alumnos), 

Cena Navideña, entre otros. 

 

 
 

Capacitación del personal administrativo 

 

La UTC establece la capacitación como una herramienta 

fundamental para promover el desarrollo y crecimiento de su 

personal, además de aumentar la productividad, por lo que se 

realizó una detección de necesidades de capacitación de 

acuerdo a la estructura administrativa, esta detección permitió 

contar con un Plan Anual de Capacitación que integra la 

actualización y formación en diferentes disciplinas. 

Dentro de los cursos impartidos se puede hacer mención a los 

siguientes: 

• Capacitación en el uso del Outlook 

• Habilidades finas de la comunicación con PNL 

• Calidad y calidez como filosofía personal 

• Interpretación de la norma ISO 9001:2000 

• Seguridad e Higiene en el trabajo 

• Prevención y combate de incendios 

• Vialidad 

• Primeros auxilios 

• Office  avanzado 

• Actualización secretarial, sus alcances y dimensiones 

• Comunicación efectiva con P.N.L. 

• Taller de Ortografía actualizada  

• Taller de Redacción estructurada 

• Integración de equipos de alto rendimiento. 

Todos ellos con el fin de eficientar el desempeño del personal 

que labora en la UTC. 
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Presupuestación 

 

La Universidad Tecnológica de la Costa, en el período de 

Octubre de 2006 a Septiembre de 2007; tuvo un Presupuesto 

radicado compuesto por aportaciones 1 a 1 por el Gobierno 

Federal y el Gobierno Estatal, encabezado por el C. 

Gobernador Ney González Sánchez, de 23 millones y medio de 

pesos; los cuales fueron aplicados en los centros de costo de las 

áreas de la universidad (Direcciones de Carrera, Servicios 

Administrativos, Vinculación , Prensa y Difusión) acorde a un 

programa operativo anual autorizado por la Secretaría de 

Finanzas, que dio como fruto de su aplicación el 

fortalecimiento de la calidad educativa, excelentes 

instalaciones y equipos, maestros más preparados y el 

sostenimiento del compromiso de la calidad del servicio de 

educación, que presta nuestra Institución. 

Así mismo la Universidad; adicionalmente a su presupuesto 

obtuvo ingresos propios en el período anteriormente 

mencionado, un total de un millón setenta mil pesos por 

diversos conceptos dentro de los cuales destacan; el cobro de 

los servicios escolares, donativos e ingresos por educación 

continúa, mismos que fueron destinados al gasto de operación. 

Es importante señalar que la universidad en apoyo a los 

estudiantes de la Zona Norte del  Estado de Nayarit, es una de 

las instituciones de educación superior con las cuotas de 

colegiatura más económicas.  

También preciso señalar que; la universidad ha recibido 

recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples, destinados para 

obra y equipamiento y en el periodo de Octubre 2006 a 

Septiembre de 2007 este recurso generó productos financieros 

cercanos al millón ciento cincuenta mil pesos, mismos que 

fortalecen a las inversiones o renovaciones futuras.  

 

Información financiera y contable  

 

Se elaboró para el ejercicio 2007 un programa operativo anual 

para la Secretaría de Finanzas, mismo que se da seguimiento a 

través de la entrega trimestral de la cuenta pública y se envía a 

su vez mensualmente información presupuestal y de operación 

a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, 

ambos informes de manera oportuna entregados en tiempo y 

forma requeridos. 

Ley de Transparencia 

 

Se cuenta con una página Web con un apartado de 

Transparencia, dando cumplimiento a las leyes aplicables en el 

Estado, respecto a la Transparencia, en el que se informan 

aspectos financieros y de operación que transparenta el uso de 

los recursos públicos y la operación del personal de la 

Universidad. 

También es importante señalar que se dictaminaron los estados 

financieros de la Universidad Tecnológica por el ejercicio de 

2006 por un despacho auditor externo en apego a las Normas 

de Información Financiera, determinando que no existen 

observaciones trascendentes, exceptuando la necesidad de 

cumplir con el registro de los pasivos laborales. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACION 
 

La información estadística en la UTC tiene como finalidad 

apoyar las labores de planeación, programación y evaluación 

que le permitan a la UTC enfocar los esfuerzos para el logro de 

los objetivos planteados. Para la toma de decisiones durante el 

2006 se contó con el apoyo de herramientas y datos 

estadísticos, así como de los informes derivados de las 

actividades que se desarrollaron dentro de la institución, a 

través de los siguientes mecanismos: 

• Evaluación Institucional “EVIN” Ciclo escolar 2005-

2006. 

• Estadística Básica de Control Escolar, cuatrimestre I , II y 

III 2006, y 2007. 

• Evaluación Programática por Proyecto Mensual (Metas 

PEF) 2007. 

• Cuestionario de Estadística de la Educación Superior 

(Formatos 911) Ciclo Escolar 2006-2007. 

• Modelo de Evaluación de la Calidad del Sistema de 

Universidades Tecnológicas (Ciclo Escolar 2004-2005 y 

2005-2006). 

• Cédula de verificación de aplicación del programa de 

servicios de apoyo al estudiante de las Universidades 

Tecnológicas 2006 y 2007. 

• Estudio de Trayectorias Educativas de las Universidades 

Tecnológicas (Generaciones 2004-2006, 2005-2007 y 

2006-2008) 

• Durante el 2006 y 2007 se atendieron diversas peticiones 

de información y datos estadísticos que solicitaron la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

(CGUT),  a la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior en el Estado (COEPES-NAY) y 

algunos otros requerimientos especiales. 

 

Con esta administración oportuna y eficaz de la información y 

estadísticas de la UTC se ha garantizado el manejo oportuno 

de la misma para la toma de decisiones. 

 

Elaboración y Seguimiento del POA 

 

En cumplimiento a los procesos establecidos en la Ley de 

Planeación para la elaboración de Planes y Programas 

Institucionales de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública se elaboró y entregó a la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Educación en la Entidad, así 

como a la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, el Programa Operativo Anual (POA) que se 

desarrolló durante el 2007, del cual se entregaron los reportes 

correspondientes. Con la evaluación cuatrimestral se realizó un 

ejercicio participativo en el que confrontamos los resultados 

obtenidos en este año de trabajo y ponderamos los 

diferenciales, con el fin de detectar los aspectos de mejora 

continua, de fortalecimiento y consolidación institucional. Con 

estos referentes y los programas y proyectos señalados en el 

Programa Institucional de Desarrollo PIDE, elaboramos el 

Programa Operativo Anual 2007. 

 

Programa Institucional de Desarrollo. 

 

Durante el periodo que se informa, se reformuló el Programa 

Institucional de Desarrollo para el periodo 2007-2012, (PIDE) 

el cual es el resultado del ejercicio de planeación estratégica a 

mediano plazo, que servirá como guía a la Universidad para 

alcanzar su consolidación y garantizar la calidad de los 

servicios que ofrece, de sus procesos de gestión, y reafirmar los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la 



 

 31

sociedad. El PIDE contiene una serie de directrices 

institucionales y procesos administrativos para orientar el 

desarrollo equilibrado de las funciones que realizan las áreas 

sustantivas y de apoyo en la Universidad, mediante la 

propuesta de escenarios deseables y factibles, se constituye de 

7 Programas; Docencia, Estudios y Servicios Tecnológicos, 

Vinculación, Difusión y Extensión, Planeación y Evaluación, 

Administración y Finanzas y Legislación Universitaria, a su 

vez, de dichos programas se deriva un total de 21 proyectos 

específicos. 

 

Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional. 

 

Como parte del proceso de planeación estratégica y como 

alternativa para acceder a recursos extraordinarios que 

fortalezcan la oferta educativa y la gestión de la Universidad, 

se coordinó e integró el PIFI 3.3 de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la SESIC. El PIFI se constituye a 

su vez de dos programas: El Programa de Fortalecimiento de la 

Oferta Educativa y Programa de Gestión, (ProFOE y ProGES 

respectivamente). 

 

Ejercicio de Autoevaluación. 

 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas, se 

elaboró y reportó el Informe del Ejercicio de Autoevaluación 

Institucional 2005-2006, el cual refleja el desempeño de la 

Universidad en 7 indicadores de gestión: Docencia, Estudios y 

Servicios Tecnológicos, Vinculación, Difusión y Extensión, 

Administración, Legislación Universitaria y Planeación y 

Evaluación. La situación de los indicadores institucionales, 

fueron evaluados en comparación con los valores esperados por 

la CGUT, con el propósito de identificar nuestras fortalezas y 

áreas de oportunidad. 

 

Indicadores Institucionales 

 

Por tercera ocasión se sistematizó y reportó la información 

correspondiente a esta Universidad, de los 23 indicadores del 

Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas (MECASUT), más sus indicadores 

complementarios, en sus seis categorías: Eficacia, Eficiencia, 

Pertinencia, Vinculación y Equidad. La finalidad del modelo es 

permitir a la sociedad y al Estado, constatar con transparencia 

el logro de los objetivos y metas de las Universidades 

Tecnológicas. 

Asimismo se atendió a la solicitud de la CGUT sobre los 

indicadores básicos de la Universidad, a fin de integrar la 

Matriz de Indicadores para el Desarrollo del Subsistema, en 

cuanto a programas educativos, matrícula por área del 

conocimiento, personal académico, normativa, procesos 

educativos, resultados educativos, generación y aplicación 

pertinente del conocimiento, gestión, así como indicadores 

financieros. Dichos indicadores fueron revisados por parte de 

la CGUT, los cuales son integrados a los informes anuales de 

Rectoría. 
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Información y estadística 
universitaria 

 

En cumplimiento al proceso de integración de la información 

estadística del Sistema Nacional de Educación Superior 2005-

2006, se realizaron las actividades relativas a la integración y 

validación de la información de la estadística básica y 

cuestionarios informativos de control escolar 911 y se 

entregaron a la Secretaría de Educación del Estado. 

 

Trayectorias educativas 

 

Se realizó la aplicación de encuestas electrónicas, a toda la 

comunicad estudiantil, de nuevo ingreso, reingreso, y recién 

egresados, así mismo se elaboraron los reportes 

correspondientes y se entregaron a la dirección de planeación 

de la CGUT. 

 

Informe Anual 2006 

 

Se realizó la integración y elaboración del Informe Anual 2006, 

en el cual se presentan las acciones efectuadas por las áreas 

sustantivas y adjetivas de la Universidad durante el año, 

resaltando la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la UTC bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

 

El mejoramiento de las instalaciones de la Universidad, 

permiten ofrecer un servicio de calidad a la comunidad 

universitaria. Por este motivo se ha hecho un esfuerzo 

significativo, así como gestiones institucionales que han 

permitido obtener recursos para su aplicación en materia de 

infraestructura. 

 

Estudio de mecánica de suelos para 
los edificios de vinculación y 
gimnasio auditorio. 
 

A finales del 2006, se realizo dicho estudio con un costo de 57 

mil pesos  para poder iniciar la construcción del edificio de 

vinculación, los resultados arrojaron que se requería un estudio 

denominado licuación de suelos. 
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Construcción de edificio de Rectoría 

 

Edificio de Administrativos (Rectoría).- Se inicia su 

construcción en el 2006 con una inversión estatal de $ 2 

millones 300 mil pesos, y se culmina a finales del  2007, con 

una inversión estatal de $ 9 millones 882 mil 769 pesos, 

haciendo una inversión total de $ 12 millones 182 mil 769 

pesos. 

En este edificio estará el Rector y a su vez se concentrarán 

todas las áreas administrativas como la Dirección de 

Administración y Finanzas, Vinculación, Servicios escolares, 

Planeación y Abogado general.       

                         

Estudio de licuación de suelos para 
edificio de Vinculación  y Gimnasio 

 

Este estudio se realizo, debido al estudio de mecánica de suelo 

que se hizo en el 2006 para poder iniciar la construcción de 

edificio de vinculación, arrojó que era necesario realizar un 

estudio de licuación de suelos, el cual se hizo en el 2007 con 

una inversión  del fondo de aportaciones múltiples de $ 203 mil 

611 pesos y $ 18 mil 834 pesos recursos propios, concluido en 

julio del 2007, los resultados de dicho estudio se enviaron a 

CAPFCE México para su validación, siendo estos favorable y 

posteriormente a Secretaría de Obras Públicas para la 

realización del cálculo de la cimentación de dicho edificio. 

 

Edificio de Vinculación 

 

Para poder construir este edificio, ha sido necesaria la 

realización de dos estudios, el de mecánica de suelos llevado a 

cabo en el  año 2006 y posteriormente el de licuación de suelos  

realizado en el año 2007, turnado a CAPFCE México, quien 

informó a Secretaría de Obras Publicas que el terreno de la 

Universidad era apto para construir vinculación y procedieran a 

realizar el cálculo de la cimentación; el cual se remitió de 

nuevo a CAPFCE México para su validación.  

Para iniciar el proceso licitatorio de este edificio, estamos en 

espera de los resultados, se pretende iniciar la obra en el 2007, 

con recurso autorizado del Fondo de Aportaciones Múltiples 

con un monto de  $ 13 millones 260 mil pesos y $ 1 millón 500 

mil pesos para mobiliario básico. 

 

Equipamiento especializado  

 

Durante este periodo se realizaron diversas adquisiciones de 

equipamiento para fortalecer principalmente a las áreas 

académicas, con la finalidad de mejorar el servicio educativo y 

fortalecer la formación del alumno. Para este fin se obtuvieron 

diversos apoyos en recursos. 
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Se adquirió equipamiento especializado para la carrera de 

Agrobiotecnología, Tecnología de Alimentos y para todas las 

aulas de la Universidad, con un monto autorizado del Fondo de 

Aportaciones Múltiples 2006 de $ 2 millones de pesos, de los 

cuales se adquirió: 

• 42 pizarrones de cristal para todas las carreras, mismos 

que ya están instalados en las aulas. 

 

• Laboratorio de análisis de suelos, con fecha programada 

de entrega del 20 de noviembre del 2007. 

• Mobiliario y equipamiento para laboratorio de suelos, 

fecha programada de entrega en Noviembre del 2007. 

• Taller de producción de Zetas, fecha programada de 

entrega en Noviembre del 2007. 

• Aulas multimedia, fecha programada de entrega en 

Noviembre del 2007. 

Asimismo se proyecta para el 2008 contar con la  construcción 

de las siguientes obras:  

• Gimnasio-Auditorio.- Vía Recurso Estatal 

• Edificio de talleres III.- Vía Recurso Federal 

• Red de alta y baja tensión etapa III 

• Obras Complementarias de Servicios como andadores, 

redes hidráulicas, sanitarias y de comunicación, así como 

el estacionamiento II.  
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ASUNTOS JURIDICOS 

 

La UTC con el fin de brindar transparencia para el buen 

funcionamiento de cualquier ente jurídico cuenta con un marco 

normativo que marca su objeto,  rige sus funciones y las de 

cada una de las áreas que lo integran. 

Es por ello que se han creado y modificado los Reglamentos y 

Lineamientos en base al crecimiento de la comunidad 

universitaria, misma que demanda la necesidad de regular las 

relaciones entre alumnos, docentes, personal administrativo y 

autoridades universitarias, además de generar una certidumbre 

en la relación laboral y social, o como prestadores de servicios.  

En 2006-2007, con el objeto de actualizar la legislación 

universitaria, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se han firmado 3 nuevos convenios de Coordinación con 

diferentes empresas, los cuales aumentan los vínculos de 

la Universidad, aperturando oportunidades  de trabajo 

para los alumnos de la Universidad Tecnológica de la 

Costa y contribuyendo a las necesidades de la Zona Norte 

del Estado de Nayarit y sur de Sinaloa, siendo estos los 

siguientes: 

• Coca-Cola  

• Semarnat                                                                                                      

• Cocyten  

• Actualmente se cuenta con el Reglamento de Becas de la 

UT de la Costa,  en el cual se especifica la entrega de 

Becas Alimenticias, dichas becas son entregadas a 

alumnos que tienen bajos recursos económicos, por tal 

motivo se aceptó la entrega de 50 becas, la cuales ya se 

encuentran distribuidas entre las 5 carreras que ofrece la 

Universidad. 

• Así mismo se apoyó a los Directores de Carrera, en el 

curso propedéutico a alumnos de nuevo ingreso, en 

brindar una plática en donde se les dio a conocer el 

Reglamento de Alumnos que rige a la Universidad, 

entregándoseles posteriormente un ejemplar a cada 

alumno, para que conocieran sus derechos así como sus 

obligaciones dentro de la Institución. 

• Por otra parte se han sostenido varias reuniones con la 

Concesionaria de Cafetería, para mejorar su atención e 

higiene en el servicio de la misma, por tal motivo se 

realizo un muestreo por parte de la Secretaría de Salud  a 

los alimentos que se ofrecen en Cafetería, tomándose un 

acuerdo de que se realizaran por lo menos dos muestreos 

al año, Esto con el fin de mantener un servicio de calidad, 

tal como nos lo exige la norma ISO 9001 – 2000.                              
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

Otro de los rubros en los que la UTC se ha enfocado en los 

últimos dos años, es el de mejorar la calidad del servicio 

educativo que se le ofrece al estudiante a través de programas 

educativos reconocidos por su buena calidad y procesos 

certificados por organismos externos e internacionales 

respectivamente. 

En este sentido se presenta el proceso en los que todo el 

personal académico y administrativo ha enfocado gran parte de 

sus esfuerzos. 

 

Auditoria de Seguimiento 

 

Como parte de nuestra Misión de Formar Técnicos Superiores 

Universitarios Integrales a través de una educación superior de 

buena calidad, la universidad ratifica su certificado ISO 

9001:2000/QEC15012 demostrando así un compromiso con el 

sistema de gestión de la calidad, que se ha fortalecido tras la 

suma de esfuerzos y la integración de nuevos programas y 

proyectos que se suman a la mejora continua y al cumplimiento 

de nuestras metas y objetivos, logrando un mayor 

involucramiento del personal haciéndolos participes de todos 

los logros institucionales. 

 

 

Auditorías Internas y de pares 

 

Durante el ciclo escolar 2006-2007, los procesos del SGC  

centrados en la enseñanza/aprendizaje fueron revisados a través 

de   2 auditorías internas y 1 externa esta última practicada en 

el mes de Mayo del 2007  por nuestra casa certificadora SAI-

Global, cuyos resultados fueron favorables no obteniendo 

observaciones o áreas de preocupación. 

En este mismo año y con el fin de dar seguimiento a las 

oportunidades de mejora que detectó nuestra casa certificadora, 

se realizó la primera auditoría interna del 2007 enfocada 

principalmente en los procesos de Estadía, Control Escolar y 

Aprendizaje, que permitieron tomar acciones preventivas y 

correctivas para mejorar cada uno de los procesos del SGC. 

Como parte del programa de auditorías de la CGUT, en el mes 

de Noviembre del 2006 el grupo de auditores internos de la UT 

de la Costa realizo la auditoria de tercera parte al Sistema de 
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Gestión de la Calidad de la UT de Nayarit, bajo un cálido 

ambiente y una gran participación por parte del personal de la 

Universidad hermana, obteniendo así resultados que permiten 

fortalecer mas su SGC y generar competencia y nuevas 

técnicas en nuestros auditores. Así mismo se realizó en el mes 

de Marzo el curso de interpretación de la Norma  ISO 

9001:2000 e ISO 9004:2000. 

 

Cuatrimestralmente se efectuaron las reuniones de revisión del 

SGC ante el comité de calidad, con el fin de rendir informes 

sobre el comportamiento de los indicadores del Sistema de 

Gestión de la Calidad, y tomando acuerdos y estrategias de 

mejora para incrementar el desempeño de cada uno de los 

procesos de nuestro sistema. 

En conformidad a las mejoras a la revisión por rectoría del 

Sistema de Gestión de la Calidad  y con el fin de informar e 

involucrar al personal en el cumplimiento de las metas y 

objetivos se desarrollo el programa RETOS UTC y se instaló 

en nuestra intranet un tablero de control del SGC el cual 

muestra el resultado de los objetivos e indicadores del Sistema. 

De acuerdo al punto 8.2.1 de la norma ISO 9001:2000  

referente a la satisfacción del cliente, donde la organización 

vigilará la información relativa a la percepción del alumno 

respecto a si la organización ha satisfecho sus requerimientos.    

Con el objetivo de evaluar de forma directa la percepción de la 

calidad que tiene el alumno sobre el servicio de educación, 

servicios de apoyo al proceso educativo y medir el desempeño 

del sistema de administración de la calidad, se creó la comisión 

de Quejas y Sugerencias conformada por alumnos y directivos 

de la institución.  

 En la cual de manera directa se entrevista a un representante 

de cada grupo de todas las carreras para conocer su percepción 

de los servicios prestados  en la UTC.  

En cumplimiento al punto 6 de la norma ISO y con la finalidad 

de mantener un ambiente de trabajo favorable para el 

cumplimiento de nuestras funciones y seguir garantizando 

servicios de calidad a nuestros usuarios, se incorpora al SGC 

una auditoria de revisión la cual se realizara 2 veces al año, 

destacando los siguientes rubros a revisar: 

• Ambiente Laboral  

• Recursos Humanos 

• Capacitación Docente 

• Capacitación Administrativos 

• Mantenimiento de edificios 

• Mantenimiento de oficinas administrativas y docentes 

• Aulas 

• Laboratorios     

Como parte de la modernización administrativa y con el 

objetivo de  sistematizar nuestro SGC y evitar el desperdicio de 

papel y garantizar el uso eficiente de nuestra tecnología actual, 

se desarrollaron los siguientes proyectos: 

• Sistema de control de documentos 

• Sistema de retroalimentación  o quejas y sugerencias 
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• Tablero de control para la revisión de los indicadores del 
SGC 

• Procedimiento de compras       

Además de encontrarse en desarrollo la sistematización  de los 

siguientes proyectos: 

• Biblioteca              

• Caja 

• Procedimiento de promoción y captación  

• Seguimiento a egresados 

• Saiiut 

• Evaluación docente  

• Manual de inducción 
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ANEXO I.- 

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL  

SEPTIEMBRE 2006 – OCTUBRE 2007 


