
V. Actividades Académicas  

V.A. Matricula.  

Finalizado el periodo de inscripción de alumnos de nuevo ingreso al 

cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2015 en los 6 Programas Educativos 

como T.S.U. y 3 en las continuidades de estudios, se obtuvieron los 

resultados detallados a continuación. 

CARRERA TOTAL 

T.S.U. en Paramédico 79 

T.S.U. en Gastronomía 69 

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia 63 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación área Sistemas Informáticos 29 

T.S.U. en Minería área Beneficio Minero 61 

T.S.U. en Mantenimiento área Refrigeración 27 

TOTAL ALUMNOS T.S.U. 328 

  

CARRERA  

Lic. en Gastronomía 19 

Lic. en Protección Civil y Emergencias  25 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 16 

TOTAL ALUMNOS CONTINUIDAD 60 
 

Fuente: Departamento de Servicios 

 

 

 

 

 

 



En lo que respecta al proceso de reinscripción, 191 alumnos ingresaron a IV 

cuatrimestre en los Programas Educativos de Paramédico,  Gastronomía, 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación área Sistemas Informáticos, Minería 

área Beneficio Minero y Mantenimiento área Refrigeración y 2 en las 

continuidades de estudios de Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en 

Desarrollo e Innovación Empresarial, se obtuvieron los resultados detallados 

a continuación 

CARRERA TOTAL 

T.S.U. en Paramédico 30 

T.S.U. en Gastronomía 40 

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 41 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación área Sistemas Informáticos 9 

T.S.U. en Minería área Beneficio Minero 55 

T.S.U. en Mantenimiento área Refrigeración 16 

TOTAL ALUMNOS T.S.U. 191 

CARRERA  

Lic. en Gastronomía 18 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 19 

TOTAL ALUMNOS CONTINUIDAD 37 
 

Fuente: Departamento de Servicios 

 

 

 

 



V.C Reporte de Bajas  

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2015 se llevan 

registradas 30 bajas de alumnos por motivos relacionados 

principalmente con 13 problemas personales y 10 problemas 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJAS 

MOTIVOS PERSONALES CAMBIO DE CARRERA PROBLEMAS ECONOMICOS

DESERCIÓN DISTANCIA RETIRADA PROBLEMAS DE TRABAJO

FALTA AL REGLAMENTO



 

Entrega de Títulos y Cédulas egresados Tercera 

Generación  2012-2014 

El pasado 03 de Septiembre del presente año, La 

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco se vistió de 

gala al hacer entrega de Títulos y Cédulas Profesionales 

a los 87 jóvenes egresados de la tercera generación 

2012-2014,  mismo que los acredita como Técnico 

Superior Universitario. La ceremonia se llevó acabo en el 

auditorio de esta casa de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA ALUMNOS 

PARAMÉDICO 18 

GASTRONOMÍA 30 

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA 
MERCADOTECNIA 

28 

TIC´S 11 

TOTAL 87 



Además concluyó ante la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas (CGUT) el registro de la carrera de Minería área 

Beneficio Minero y Mantenimiento área Refrigeración, 

obteniendo la clave de cada una de ellas. 

 

 

Ceremonia de Graduación  Cuarta Generación  2013- 2015.  

El día 06 de Noviembre del 2015 se realizó la ceremonia de 

graduación de la cuarta generación de nuestra Universidad. En esta 

ocasión, 135 alumnos egresaron de las carreras. 

 

CARRERA ALUMNOS 

PARAMÉDICO 20 

GASTRONOMÍA 28 

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA 

MERCADOTECNIA 

19 

TIC´S 9 

MINERÍA 59 

TOTAL 135 

 

 

Para otorgar seguridad a nuestros alumnos en materia de 

servicios médicos, nuestra institución cumplió con el trámite de 

alta de alumnos  ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) de esta Universidad. 

 



VI.  Planta Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO SEP-DIC 2015 

LICENCIATURA 9 

MAESTRÍA 4 

DOCTORADO   

Total 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO SEP-DIC 2015 

LICENCIATURA 27 

MAESTRÍA 5 

DOCTORADO   

Total 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.A. Fortalecimiento de la Infraestructura para actividades 

académicas: 
 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO Total 

Conferencias 
  

  12 

Cursos de educación continua 
  

  1 

Curso y Taller docentes 
  

  1 

Asistencia a congresos 
  

  3 

Apoyo a Posgrado docente  
  

  0 

Visitas 
  

  4 

Evento académicos       2 
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Actividades Académicas (Dic - Feb 2015) 
  



VI. EDUCACIÓN CONTINUA  

 

 

 

CONCENTRADO DEL CURSO DE INGLÉS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL TOTAL 

NIVEL 1 36 

AVANZADO I 30 



1ER CONGRESO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN DE EMPRESAS SUSTENTABLES. 

Con base a las 

estrategias del 

plan de trabajo 

de la rectoría y a 

través del 

CIENUTPP se llevó 

a cabo el primer 

congreso 

nacional de 

emprendimiento 

e innovación de 

empresas sustentables durante los días 17,18 y 19 de 

Noviembre, contando con la participación de 

reconocidos expositores nacionales y la presencia de 

más de 240 alumnos de las universidades hermanas de 

Nogales, San Luis RC, Tijuana y por supuesto Puerto 

Peñasco. 

 

 

 

 

 

 



 

 IX. VINCULACIÓN 

 

GRADUACIÓN GENERACIÓN 2013-2015 

Uno de los eventos más 

relevantes para la vida 

universitaria fue la 

graduación de la generación 

2013-2015, evento en el que 

concluyeron sus estudios 

como TSU los alumnos de la 

cuarta generación de 

Gastronomía, Desarrollo de 

Negocios área Mercadotecnia, Paramédico; así como 

la segunda generación de TSU en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación área Sistemas 

Computacionales, y la primera generación de TSU en 

Minería área Beneficio Minero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPACIÓN EN EXPO ORIENTA COBACH PUERTO 

PEÑASCO 2015 

Atendiendo 

la invitación 

de las 

autoridades 

del Colegio 

de 

Bachilleres, plantel Puerto Peñasco, 

se realizaron acciones de 

promoción institucional en el 

evento denominado Expo Orienta 

2015. Se presentaron las propuestas 

de los seis 

programas 

educativos que se imparten en 

esta institución universitaria, con 

el respaldo de jóvenes alumnos y 

docentes de cada una de las 

carreras ofertadas. 

 

 

 

 

 



RECIBEN ALUMNOS RECONOCIMIENTO COMO 

DISTINGUIDOS EN INGENIERÍA 

 

Por sus respectivas trayectorias 

académicas y su buen desempeño, esta 

institución educativa propuso a los 

jóvenes Alba Nayeli Camarena 

Villanueva, del cuarto cuatrimestre de la 

carrera de TSU en 

Minería, y a Jesús 

Adolfo Espinoza 

Valenzuela, para recibir 

el reconocimiento 

como Alumno Distinguido en Ingeniería, 

reconocimiento otorgado por el 

gobierno del Estado, que encabeza la 

licenciada Claudia Pavlovich Arellano, a través de la 

Secretaría de Educación y Cultura, dirigida por el 

licenciado Ernesto De Lucas Hopkins, en coordinación 

con la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior, que encabeza el Mtro. Onésimo Mariscales 

Delgadillo 

 

 

 

 



AST DE GASTRONOMÍA Y 

DESARROLLO DE NEGOCIOS  

Dando puntual cumplimiento 

a la indicación recibida por la 

Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTyP), bajo el 

encargo del Mtro. Héctor 

Arriola Soria, se efectuaron los 

talleres para el Análisis 

Situacional del Trabajo (AST) 

de las carreras de: TSU y Licenciatura en 

Gastronomía; TSU en Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia e Ingeniería en Desarrollo de 

Negocios e Innovación Empresarial. Dicha 

indicación obedece a que para el próximo año, 

2016, se dará inicio a los trabajos para la 

actualización de los programas educativos del 

área económica-administrativa del subsistema. 

 

 

 

 



 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

PENTHATLÓN DEPORTIVO MILITARIZADO 

UNIVERSITARIO 

En un acto significativo, el 

ingeniero Rentería Sánchez, 

rector de esta Universidad, y el 

Tercer Oficial Miguel López 

Lara, Comandante de 

Subzona 

del Penthatlón Deportivo 

Militarizado Universitario de 

Puerto Peñasco, signaron 

un convenio de 

colaboración para estrechar la relación y 

continuar las actividades que ya se desarrollaban 

entre las dos instituciones, tales como instrucción 

militar para la banda de guerra y la escolta de la 

institución educativa, así como la integración de 

algunos estudiantes en las tareas que desarrolla el 

Penthatlón cada fin de semana en las 

instalaciones de la unidad deportiva El Óvalo. El 

documento fue testificado por la directora de 

Vinculación, C.p. María Eugenia Valenzuela Cota 

y el Cabo Alberto Montijo Mercado, quienes 



fueron designados como responsables de operar 

el convenio signado. 

PARTICIPAN ALUMNOS DE GASTRONOMÍA EN 

ROCKY POINT RALLY 2015 

Coordinados con los 

organizadores del 

Rocky Point Rally 2015, 

evento que congregó a 

miles de motociclistas 

de varias partes de México y Estados Unidos, 

alumnos de la carrera de 

Gastronomía prepararon y 

sirvieron los bocadillos de los 

asistentes a esta singular 

actividad ya tradicional en este 

municipio. Los futuros gastrónomos trabajaron los 

dos días que fueron dispuestos para el registro de 

los participantes, atendiendo a poco más millar 

de motociclistas durante su participación, bajo la 

guía del Chef Gustavo Gutiérrez Cortés. 

 

 

 

 



 

 

ASISTE DOCENTE DE MINERÍA A CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL EN ACAPULCO, GUERRERO 

La ingeniero Guadalupe Borbón 

Villa, Profesora de Tiempo 

Completo (PTC) de la carrera de 

Minería, asistió a la XXXI 

Convención Internacional de 

Minería, que tuvo verificativo en la 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, 

experiencia que le permitió ampliar 

los contactos con empresas y 

actores del ramo para abrir el 

abanico de oportunidades a los 

alumnos de este programa 

educativo, con miras a la realización 

de próximos periodos de estadías y 

prácticas como parte de la preparación 

académica de los futuros mineros. 

 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPA EQUIPO DE FÚTBOL FEMENIL EN LIGA 

MUNICIPAL 

Jóvenes alumnas de distintos 

cuatrimestres y programas 

educativos de esta institución 

conformaron el primer 

representativo de fútbol femenil, 

con la intención de preparar su 

participación para el próximo 

Encuentro Deportivo de Universidades Tecnológicas 

2016, cuyas etapa Regional se desarrollará en San Luis 

Río Colorado, y la nacional en Saltillo, Coahuila. Dentro 

de esa preparación las universitarias se encuentran 

compitiendo en la liga municipal de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFORMACIÓN DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA 

Con la participación de 

alumnos, primordialmente de 

la carrera de Paramédico, se 

conformó la Escolta 

Institucional de nuestra 

Universidad, misma que 

participó en la ceremonia de 

graduación de la generación 

2013-2105 y en el desfile 

conmemorativo al 105 

Aniversario de la Revolución Mexicana. Los jóvenes 

recibieron instrucción sobre el tema de personal 

adscrito al Penthatlón Deportivo Militarizado 

Universitario. 

De igual manera, con el respaldo del Penthatlón 

Deportivo Militarizado Universitario, se conformó la 

Banda de Guerra de esta institución, misma que 

participó en la ceremonia de graduación de la 

generación 2013-2015. 

 

 

 

 

 



 

 

ALTARES DE MUERTOS 

Fieles a la tradición y 

promoviendo los valores de 

nuestra cultura, se realizó la 

exposición de Altares de 

Muertos, diseñados y 

confeccionados por los alumnos 

de todos los niveles y programas 

educativos de la institución. 

Fueron las instalaciones de la 

propia universidad, el escenario 

donde los estudiantes dieron 

rienda suelta a su creatividad 

para montar los altares, alusivos a 

diversos personajes, así como 

para participar en una pasarela de Catrinas que 

engalanaron la tarde noche. 

 

 

 

 

 



 

DESFILE CONMEMORATIVO A LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

 

 

  

Como parte de la 

participación cívica de 

nuestra universidad, 

alumnos, docentes y 

personal administrativo 

participaron en el desfile 

conmemorativo al 105 

aniversario de la 

Revolución Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN PROTECCIÓN 

CIVIL Y EMERGENCIAS PARTICIPAN EN CURSOS DE 

MANEJO DE EMERGENCIAS 

Los alumnos de la Licenciatura 

de Protección Civil y 

Emergencias, participaron en 

diferentes cursos de 

capacitación ofertados por el Grupo de Manejo 

de Emergencias de la Comisión Sonora-Arizona, 

en el marco de la reunión del programa Frontera 

2020. 

Dichos cursos fueron: 

Sistema de Gestión 

de Incidentes de 

Tránsito, Sistema de 

Comando de 

Incidentes SCI 100 y Curso para la correcta 

instalación de sillas de bebés en automóviles. 

 

 

 

 



 

 

ALUMNA DE GASTRONOMÍA REALIZA ESTADÍAS EN 

MADRID, ESPAÑA 

De nueva cuenta la calidad de los 

programas educativos que se imparten 

en la Universidad Tecnológica de Puerto 

Peñasco fue puesta a prueba y, como 

consecuencia, volvió a dar buenos 

resultados, esta vez con la 

decisión de la alumna de 

Gastronomía, Brenda 

Martínez Barrón, quien en 

su periodo de estadías 

tuvo la oportunidad de 

viajar al Europa, para aplicar lo aprendido en el 

salón de clases en el restaurante “La Embajada”, 

situado en la ciudad de Madrid, España. 

 


