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Mensaje

En esta primera oportunidad de informar acerca de las metas que se han alcanzado, no

podemos dejar de reconocer el invaluable apoyo que esta institución educativa ha

recibido de los tres niveles de gobierno, en especial de la Coordinación General de

Universidades Tecnológicas a cargo del Ing. Héctor Arreola Soria.

Por supuesto, agradecemos el compromiso adquirido por los integrantes del consejo

directivo, la dedicación del personal académico y administrativo, y el entusiasmo y la

esperanza de los alumnos y sus familias.

En un breve período se han dado grandes avances, estamos en el camino correcto para

la formación de ciudadanos profesionales, que puedan resolver las necesidades

actuales y futuras de las fuerzas productivas de nuestra región; para ello es imperante

que todos los que estamos involucrados en la educación continuemos cumpliendo con

nuestras responsabilidades.

Ing. Carlos Enrique Ramirez Escamilla

Rector de la UTSLRC



Gestión Académica

Distribución de matrícula

CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL %

TSU EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL

37 3 40 17%

TSU EN PROCESOS 
ALIMENTARIOS

30 53 83 34%

TSU EN MECATRONICA 109 9 118 49%

Total 176 65 241 100%

Total 241



Causas de deserción
Causa Alumnos %

Motivos personales 17 19%

Deserción sin causa conocida 14 15%

Reprobación 14 15%

Transporte 13 14%

Problemas de trabajo 10 11%

Problemas económicos 8 9%

Cambio de carrera 7 8%

Distancia de la UT 5 5%

Faltas al reglamento escolar 3 3%

91 100%



27 Profesores por Asignatura (PA) y 5 Profesores de Tiempo Completo (PTC)

78%

22%

Personal Docente
Licenciatura Posgrado



Alumnos Becados

Transporte 12

PRONABES 65

BÉCALOS 10

87

Los programas de becas beneficiaron

al 36% de nuestra población estudiantil.



Programa de tutorías

Se elaboró un programa de tutorías, conformado por 7 tutores, donde

el objetivo principal es dar a apoyo y asesoría a los alumnos. En éste

periodo se llevaron a cabo 186 tutorías, correspondientes a 108

alumnos.
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Apoyo psicopedagógico

En el departamento psicopedagógico se proporciona atención psicológica a los alumnos que

presenten dificultades en su vida, para ayudar y disminuir el impacto negativo de las

problemáticas personales y propias del entorno; apoyando en su desempeño académico e

incrementar su autoestima, cualidades, y orientar a definir su proyecto de vida.



Laboratorios

Se cuenta con un laboratorio de informática, equipado con 50

computadoras para uso exclusivo de los alumnos, además de

contar con una persona encargada del mantenimiento y buen

uso de mobiliario y equipo.

Servicios de apoyo al estudiante



Visita a empresa “Lic. Alberto B. Bonfil”

Visita a Laboratorio Sana Internacional

Visitas a empresas



Visita a empresa BOSE



Los alumnos de la carrera Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios e Inocuidad presentaron

proyectos innovadores ante la Unión Regional de Productores de Frutas y Hortalizas, mismos que fueron

diseñados como opciones para reducir mermas y diversificar productos de las empresas de la región.



Vinculación y Extensión 

Universitaria

En la actualidad se tiene convenio de colaboración académica con:

•CESUES

•CONALEP

Convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos y estadías con:

•GPI Mexicana

•Unión agrícola de productores y hortalizas

•Corporativo RUVA

ConvenioS de colaboración en revisión:

•SANA Internacional

•Tarimas del Pacífico

•EMPRESER

•YRC fábrica de muebles

•ONION KING

•Estructuras y perfiles

•ENVIROQUIP



Semana de la Ciencia y la Tecnología

La UTSLRC presentó los proyectos de

prototipos de robots tipo C y un androide,

ambos armados y programados en sus propios

laboratorios.

En el acto oficial de la ceremonia de

inauguración, el Alcalde de la ciudad Dr. Manuel

de Jesús Baldenebro Arredondo, reconoció a la

UT SLRC como la mejor opción para la

educación superior de los jóvenes sanluisinos.

Además de la UT SLRC, en el arranque de la

décimo octava Semana Nacional de Ciencia y

Tecnología estuvieron los planteles de Conalep,

Cbtis#33, Cobach, Cecytes, Cesues, Unidep y

CUT; al igual que representantes de la iniciativa
privada y de las cámaras locales como

Canacintra y Canaco.



Conferencias

Para los TSU en Mecatronica y Mantenimiento Industrial se coordinaron una serie de

exposiciones, talleres y conferencias entre las que destacan ´´Aplicaciones de la fibra óptica´´,

impartida por personal de la empresa Telnor, quienes además visitaron la UT SLRC y

presentaron su laboratorio móvil de fibra óptica.

Uno de los talleres destacados fue el de ´´Simuladores de robots´´, impartido por la compañía

Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos S.A. de C.V., quienes incluso dejaron el software

Robocell durante un período de catorce días para las prácticas del alumnado.



En la carrera de Procesos Alimentarios e Inocuidad

se presentaron de proyectos innovadores ante la

Unión Regional de Productores de Frutas y

Hortalizas, mismos que fueron diseñados como

opciones para reducir mermas y diversificar

productos de las empresas de la región.

Proyectos: 

•Mermelada y licor de dátil

•Sal de cebollín 

•Botanas de cebollín empanizado con coco.



Extensión universitaria

A lo largo del cuatrimestre, la Dirección de Vinculación a través del departamento de

comunicación social realizó una estrategia permanente para dar a conocer los logros de la

Universidad y en general las carreras que se imparten.

Para lograr el objetivo, se realizaron ruedas de prensa, entrevistas en radio, televisión por

cable, boletines e inserciones en el periódico.



Entrevistas de radio Visitas a escuelas

Stand en la Feria del Algodón Volanteo



Gestión Institucional

Planeación y Evaluación

Se coordinaron las actividades de planeación para integrar el Plan Operativo Anual 2012,

además de integrar el anteproyecto del presupuesto en coordinación con la Secretaría de

Hacienda del Gobierno del Estado.

Se realizaron los informes de estadísticas básicas correspondientes al periodo

septiembre-diciembre del 2011, hacia la Coordinación General de Universidades

Tecnológicas.

En éste periodo, se cumplió con el llenado de los cuestionarios de estadística de la

educación superior para universidades tecnológicas, denominados “formatos 911”,
requeridos por la CGUT y la SEC del estado de Sonora.

Se realizaron gestiones para la autorización de la carrera de TSU en Tecnologías de la

Información y Comunicación, área sistemas informáticos.



Consejo Directivo

Instalación de Consejo Directivo de la UTSLRC

El jueves  27 de octubre de 2011, con la representación de los tres niveles de gobierno, del 

sector productivo y social, así como de la rectoría de la institución educativa, rindió protesta el 

consejo directivo de la Universidad Tecnológica San Luis Río Colorado.



Primera sesión ordinaria del Consejo Directivo ha realizado

una y una extraordinaria



Unidad de Protección Civil

Con el firme objetivo de estar preparados para cualquier situación de emergencia, el personal docente y administrativo

de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado constituyó la Unidad Interna de Protección Civil. Antes de la

firma del acta constitutiva el personal de la UTSLRC recibió un curso de inducción al funcionamiento del Sistema

Nacional de Protección Civil.

Esta unidad será la responsable de hacer cumplir el artículo 39 de la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, que

indica que todos los edificios que alberguen a más de cincuenta personas deberán contar con equipos de seguridad,

luces de emergencia, extintores bien ubicados, señalización preventiva e informativa, salidas de emergencia, rutas de

evacuación y zonas de seguridad.



Eventos

Eventos culturales

Desfile del 20 de noviembre

Alumnos, personal docente y el Departamento de
Vinculación participaron activamente en el desfile del

20 de noviembre. Los alumnos incluyeron un carro
alegórico, alumnos de la actividad de futbol y tabla

rítmica participaron muy activamente.

Exposición de Calaveras

Los alumnos de los grupos de Mecatrónica 1 y 2 

cuatrimestre obtuvieron uno de los premios en el 

concurso de calaveras que organizó el Centro 

Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes en alusión al Día 

de Muertos.



Eventos culturales

Festejos de la Independencia de México

Dentro la formación sociocultural, los alumnos

presentaron una muestra gastronómica, dentro de los

festejos de la Independencia de México

Altar de muertos

Estudiantes de todas las carreras mostraron su

talento e ingenio para decorar los altares, que

además debían cumplir con todos los elementos

tradicionales como la sal, el agua, un perro negro,

la comida preferida y una imagen del difunto

homenajeado.



Torneo de Robótica

Cuatro alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, compitieron por

primera vez en la historia de nuestra ciudad, en el Torneo Internacional de Robótica Vex

realizado en Zapopan, Jalisco los días 28 y 29 del mes noviembre.

El equipo sanluisino estuvo integrado por jóvenes, todos ellos pertenecientes a la

especialidad de Mecatrónica, lo cuales diseñaron y programaron los robots “Russo“ y

“Scarlett“ bajo la tutela y asesoría de los maestros y del Jefe de la Carrera de Mecatrónica.





Festejos del XX aniversario de la UT

Un grupo representativo de la Universidad
Tecnológica San Luis Río Colorado encabezado por el

Rector Carlos Enrique Ramírez Escamilla, se

trasladaron a la ciudad de Aguascalientes para asistir
al Coloquio Internacional Académico y de Vinculación

con motivo de la celebración del XX aniversario de las

Universidades Tecnológicas.

En la ceremonia principal del vigésimo aniversario de

las universidades tecnológicas de México, estuvieron

presentes el Gobernador del Estado de

Aguascalientes, Ing. Carlos Lozano de la Torre; el
Coordinador de Universidades Tecnológicas, Maestro

Héctor Arreola Soria, así como rectores y funcionarios

de las universidades tecnológicas de toda la república.



Reunión Nacional de Directores de la  

Carrera de Procesos Alimentarios
6 y 7 de octubre de 2011

Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco, Puebla

Curso de Programación Neurolingüística 

para Formadores
14,15,16,17 y 18 de noviembre de 2011.

Salón de eventos del Eurotel; Saltillo, Coahuila.

Curso de robótica para obtener 

certificación en RobotC-VEX 
Del 25 de septiembre al 5 de octubre del 2011

Carnegie-Mellon Academy en Pittsburgh, 

Pennsylvania



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO               

INGRESOS POR CONCEPTO 

PERIODO:2011-3 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CONCEPTO INGRESO

Reinscripciones 2011-3 $  27,850.00 

Inscripciones 2011-3 $  16,360.00 

Adeudos 2011-2 $    2,200.00 

Adeudos 2011-1 $       260.00 

Reinscripciones 2012-1 $  35,000.00 

Inscripciones 2012-1 $  18,620.00 

Expedicion de Constancias $    1,200.00 

Solicitud de examenes extrardinarios $  11,440.00 

Venta por camisetas $       950.00 

Ingresos por maquinas expendedoras $    1,315.20 

Ingresos por servicio de fotocopiado $    5,737.10 

TOTAL $120,932.30 




