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1. Lista de asistencia

Tercera Sesión Ordinaria de 2019

28 de agosto de 2019

H. consejo directivo de la universidad tecnológica de chihuahua Sur

nombre cargo

pReSIdente

cOnSejeRO

cOnSejeRO

cOnSejeRO

cOnSejeRO

cOnSejeRO

cOnSejeRO

InvItadO

InvItadO

InvItadO

Representante de la Secretaría de educación 
y deporte del estado de chihuahua

Representante de la Secretaría de educación 
pública del gobierno federal 

Representante de la coordinación general 
de universidades tecnológicas y politécnicas 

Representante de la Secretaría de Hacienda 
del estado de chihuahua 

Representante de la presidencia municipal de chihuahua 

Representante del Sector productivo de la Región, 
cámara nacional de la Industria de transformación - canacIntRa 

Representante de la Secretaría de Innovación 
y desarrollo económico del estado de chihuahua 

m.c. francisco Rodríguez Rico
Rector de la universidad tecnológica de chihuahua Sur 

Representante de la Secretaría de la función pública 

c.p. carlos alberto mota márquez
comisario de la universidad tecnológica de chihuahua Sur 
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2. Orden del día

1. Lista de asistencia y comprobación del Quórum legal.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.

3. Lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

4. Informe del Rector.

5. Solicitud de acuerdos.

6. asuntos generales.

7.	 Lectura	y	firma	de	acuerdos	tomados	en	la	Sesión.

8. clausura de la Sesión.
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3. Lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

Se da lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria 2019 del H. consejo directivo de la universidad 
tecnológica de chihuahua Sur.
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4.1
Informe

ACADÉMICO

4.1.1 Información escolar

	

INFORME ACADÉMICO 

INFORMACIÓN ESCOLAR   

 

MATRÍCULA TOTAL MAYO - AGOSTO 2019 

La matrícula del periodo MAYO - AGOSTO 2019 es de 754 estudiantes, 447 en la 

modalidad técnico superior universitario y 307	en la modalidad ingeniería y licenciatura se 

presenta en Tabla 1 y Tabla 2  respectivamente.   

 

Tabla 1. Matrícula total Enero-Abril 2019 en la modalidad Técnico Superior Universitario  

Nombre	de	la	
carrera	

Área	
Nvo	Ingreso	 Total	

Nuevo	
Ingreso	

Matrícula	avanzada	
Total	

Total	

Matrícula	H	 M	 H	 M	

Gastronomía		 Gastronomía 0 0 0	 77 69 146 146 

Logística	 Cadena de 
Suministros 

0 0 0	 87 102 189 189 

Nanotecnología	 Materiales 0 0 0	 17 16 33 33 

Mecatrónica	 Robótica 0 0 0	 60 4 64 64 

Mecatrónica	 Robótica 
DUAL 

0 0 0	 15 0 15 15 

Matrícula	total	 0	 0	 0	 256	 191	 447	 447	

	

Tabla 2. Matrícula total Enero-Abril 2019 en la modalidad Ingeniería y Licenciatura 

Nombre	de	la	
carrera	

Nuevo	Ingreso	 Total	
Nuevo	
Ingreso	

Matrícula	 	
Total	

Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Gastronomía	 0 0 0 59 71 130 130 

Logística	

Internacional	
0 0 0 55 65 120 120 

Nanotecnología	 0 0 0 9 4 13 13 

Mecatrónica	 0 0 0 40 4 44 44 

Matrícula	total	 0 0 0	 163	 144	 307	 307	
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MATRÍCULA TOTAL MAYO - AGOSTO 2019

La matrícula del periodo mayO - agOStO 2019 es de 754 estudiantes, 447 en la modalidad técnico 
superior universitario y 307 en la modalidad ingeniería y licenciatura. Se presenta en Tabla 1 y Tabla 2  
respectivamente.

Tabla 1. matrícula total enero-abril 2019 en la modalidad técnico Superior universitario

Tabla 2. matrícula total enero-abril 2019 en la modalidad Ingeniería y Licenciatura
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Comparación de matrícula por carrera y cuatrimestre de Lic. o Ing.

	

 

 

 

 

 

 
 

  

168 

103 

21 
29 

211 

142 

37 
47 

221 

166 

36 
43 

130 
120 

13 

44 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Lic. Gastronomía Ing. LogísYca Internacional Ing. Nanotecnología Ing. Mecatrónica 

Comparación de matrícula por carrera y cuatrimestre de LIC 
o ING  

Mayo-agosto 2018 Sept-dic 2018 Enero-abril 2019 Mayo-agosto 2019 

4.1.2 actividades académicas

> Participación en 3er. Congreso Nacional de Mecatrónica y Robótica

mecatRónIca nanOtecnOLOgía

alumnos de mecatrónica participaron en el concurso Robochallenge 2019 en su modalidad de “Seguidor 
de Línea” con dos equipos conformados por 4 y 5 alumnos y de su participación uno de ellos obtuvo el 
quinto lugar. el evento se realizó del 16 al 18 de mayo en Querétaro.

9
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> Conferencia Market-place and e-commerce

> Conferencia China, innovando el futuro

LOgíStIca

el día 27 de mayo la carrera de Logística inició un ciclo de conferencias desarrolladas por la propia carre-
ra,	enfocadas	en	su	especialidad	con	el	fin	de	seguir	impulsando	la	investigación	y	actualización	constan-
te en esta área por parte de los alumnos.
conferencista: Ing. Humberto nevares erives, cofundador de las empresas: Sonolife, Lee & nev Interna-
tional, movistation, cbq technologies.

conferencista: Ing. adán Salazar, consejero canacO
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> Conferencia “Si quieres, puedes”

> Colaboración especial en El HERALDO de Chihuahua

conferencia de emprendedurismo impartida por el  c.p. jorge Ríos juárez, empresario y cofundador de la 
empresa RIOS RIOS & aSOcIadOS, vicepresidente de canacO chihuahua
conferencia: victima o protagonista de tu vida impartida por m.c. elsa Ríos juárez, empresaria y co-
fundadora de la empresa RIOS RIOS & aSOcIadOS, fundadora del Instituto de análisis existencial y 
logoterapia de chihuahua

el domingo 2 de julio se publica en el universitario, una colaboración de la jefa de carrera m.L.c.S. cinthia  
López	Valdivia	donde	se	detalla	el	perfil	de	la	carrera	de	Logística	Internacional.	Una	segunda	parte	se	
publica el domingo 9 de julio en el mismo periódico.

Acervo
UniversitArio

Cadena de

>>
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> Reto Internacional LABSAG

> Reunión de rediseño curricular

alumnos de la carrera de Logística participaron en el Reto Internacional Labsag el pasado mes de mayo, 
obteniendo buenos resultados en este su primer año de participación.

el pasado mes de mayo (5-10), la jefa de carrera de Logística acompañada de un ptc acudieron a cdmx 
a solicitud de la cgutyp a la Reunión de diseño curricular de la continuidad del programa de estudio de 
la carrera de Logística, área cadena de Suministros. Se atendió así mismo reunión de seguimiento, del 
17 al 21 de junio.
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> Capacitación Minitab

> Seguimiento a asesorías

Los días 16, 17 y 18 de junio alumnos de la carrera de Logística fueron capacitados para el uso del pro-
grama minitab para las materias de estadistica y calidad.

Los días 27 de mayo y 13 de junio se dio seguimiento al programa de asesorías de grupo enfoque a cargo 
del	Ing.	Ricardo	García	Parra,	con	fines	de	acreditación	CACECA	a	docentes	y	Jefa	de	carrera	de	Logística.
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> Asistencia al 3er Foro Estatal de Educación Superior de Experiencias Transferibles

> Reunión con el Comité Organizador del Concurso Culinarios

gaStROnOmía

el pasado 21 de junio del presente se contó con la asistencia y participación en el 3er foro estatal el cual 
tuvo lugar en la ciudad de guachochi, chihuahua y el lugar Sede fue la ut de la tarahumara. aparte de 
la asistencia al foro, se contó con la participación de una ponencia con el tema referente al proceso de 
acreditación de la carrera de gastronomía, abarcando los retos y la mejora continua para la universidad 
tecnológica de chihuahua Sur.

el 26 de junio de 2019 se presentó la visita del comité Organizador del concurso culinarios, que es un 
concurso nacional de gastronomía y se hizo  la invitación de una participación activa en el concurso 
solicitándonos ser el lugar Sede para la realización del concurso donde pueden participar 18 equipos en 
total y consta de dos fases eliminatorias, el concurso se llevará a cabo en las instalaciones de los labo-
ratorios de cocina de la universidad tecnológica de chihuahua Sur, los días 6, 7 y 8 de noviembre. Se 
incluyen una serie de conferencias en la temática del concurso.
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> Capacitación en Norma ISO 21001 en SGC

Los días 1, 2 y 3 de julio de 2019 se asistió a la tercera sesión de capacitación referente a la implementa-
ción de la norma ISO-21001 en el Sistema de gestión de calidad, abordando los temas de alineación con 
los criterios de cOpaeS y lineamientos establecidos en la normativa, asistieron tres personas de cada 
una de las carreras de la universidad tecnológica de chihuahua Sur. 

el pasado 8 de mayo se realizó la convocatoria del Reglamento de Ingreso, promoción y permanencia 
del personal académico (RIppaa) para la regularización de las plazas de profesor de tiempo completo 
(ptc) asociado a, B, y c., quedando en el dictámen del 22 de mayo la asignación de 8 plazas de ptc 
asociado a, 2 plazas de ptc asociado B y 4 plazas de ptc asociado c.
con esta acción los catedráticos obtienen certeza laboral y el reconocimiento de la universidad a su 
desempeño.

el pasado 9 de mayo se llevó a cabo una comida en el Salón Leones para conmemorar a las madres tra-
bajadoras de la universidad.

4.1.3 Reconocimiento al personal

> festejo con motivo del día de las madres
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el pasado 14 de mayo se llevó a cabo un convivo en el Salón Leones con motivo del día del maestro para 
reconocer la labor de nuestros docentes.

en el proceso para la elaboración de títu-
los y cédulas electrónicas, la universidad 
cumplió con el periodo de prueba solicita-
do por la dirección general de profesio-
nes	y	el	24	de	julio	recibimos	la	notifica-
ción por parte de la coordinación general 
de universidades tecnológicas y poli-
técnicas (cgutyp) respeto a que  se nos 
dará la clave para acceder a la plataforma 
digital para este procedimiento, estando 
la utcH Sur dentro de las 10 primeras 
ut´s del país en tener este acceso.

Con	la	finalidad	de	cubrir	la	deficiencia	de	zonas	climatizadas	en	el	Edificio	D,	se	reubicaron	e	instalaron	
en	el	laboratorio	de	Nanotecnología	dos	unidades	de	MiniSplit	que	estaban	sin	uso	en	el	Edificio	C.

> festejo del día del maestro

4.1.4 titulación electrónica

4.1.5 fortalecimiento a la infraestructura
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En	el	Edificio	B	se	instalaron	nuevas	líneas	de	abastecimiento	de	gas,	así	como	válvulas	de	seguridad	para	
reforzar la infraestructura con que cuentan en el área de cocinas.
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En	el	pasado	periodo	vacional	se	realizaron	labores	de	mantenimiento	en	los	edificios	A	y	B.	Se	pintaron	
más de 30 espacios (entre aulas, auditorio, laboratorios y salas de cómputo)

Luego	de	un	proceso	de	captación	de	nuevos	alumnos	mediante	la	entrega	de	fichas,	se	realizó	el	examen	
Ceneval	el	pasado	viernes	12	de	julio.	El	periodo	de	entrega	de	fichas	se	amplió	hasta	el	9	de	agosto.

gastronomía:              125
Logística:   88
mecatrónica:   58
nanotecnología:  24

tOtaL:               295

Fichas entregadas:

4.1.6 proceso de admisión para cuatrimestre sep-dic 2019
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4.2
Informe de

VINCULACIÓN

4.2.1 Convenios

Número	de	Convenios	Generales	de	Colaboración	firmados	a	 la	 fecha:	321	Convenios	firmados	en	el	
período	presentado	de	Mayo	-	Agosto	del		2019		se	firman		7 convenios de intercambio y colaboración.

5.3.- VINCULACIÓN CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

5.3.1. CONVENIOS. Número de Convenios Generales de Colaboración firmados a la fecha: 
321 Convenios firmados en el período presentado de Mayo - Agosto del  2019  se firman  
07 convenios de intercambio y colaboración. 

 

N° DE CONVENIO NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

FECHA DE 
FIRMA 

MOTIVO DE LA 
FIRMA 

315 

TRANSPORTES ROMA 
(PERSONA FISICA) 
MARIO EDMUNDO 
NUÑEZ GONZALEZ 

14 DE MAYO 
2019 ESTADÍAS 

316 

PROYECTOS INTEGRALES 
PARA LA INDUSTRIA 

CARNICA Y 
AGROINDUSTRIAL , S DE 

R.L. DE C.V. (PIINCA) 

14 DE MAYO 
2019 ESTADÍAS 

317 AUMA SERVICIOS, S.A DE 
C.V. 

17 DE MAYO 
2019 ESTADÍAS 

318 PLATIPRODUCTOS DEL 
NORTE, S.A DE C.V. 

30 DE JULIO 
DE 2019 ESTADÍAS 

319 DEMORTECHNIC, S DE 
R.L. DE C.V. 

31 DE JULIO 
DE 2019 ESTADÍAS 

320 TUBEQSA 
01 DE 

AGOSTO DE 
2019 

ESTADÍAS 

321 
TRANSPORTES  PÉREZ 

CHÁVEZ (PERSONA 
FÍSICA) 

01 DE 
AGOSTO DE 

2019 
ESTADÍAS 

	

 

5.3.2. VISITAS Y CONFERENCIAS 
	

El día 03  de junio del año en curso se llevó a cabo la visita a  Casa Cervecera Bolívar,  
ubicada en  Av. Paseo Bolívar 806, Bolívar, Zona Centro en esta ciudad, para el  grupo 
GA32M, turno matutino, de la carrera de Técnico superior Universitario en  Gastronomía, 
el objetivo de la visita fue: conocer la Introducción a la cervecería, de la materia de: 
Operación de Bar, acompañados por su  docente:   la Chef. Paola Vázquez. 
 

19



4.2.2 Visitas y conferencias
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el día 04 de junio del año en curso  se llevaron  a cabo  la visita a grupo BImBO,  
ubicada  en av. de las Industrias 3724, nombre de dios en esta ciudad,  para el  
grupo LO21m,  turno matutino  de la carrera de técnico Superior universitario 
en Logística área cadena de Suministros, el objetivo de la visita fue: Realizar un 
análisis sobre los procesos logísticos que aplica la organización, de la materia 
de: admInIStRacIón de SIStemaS LOgíStIcOS. acompañados por su do-
cente Ricardo carbajal.

el día 06 de febrero del año en curso  se llevó  a cabo la conferencia de nombre aSeRtIvIdad, Im-
partida por el Lic. enedino Sáenz, encargado del área de psicología de la utch Sur, para los grupos 
LO51m, LI91m, turno matutino de la carrera técnico Superior universitario en Logística área cadena 
de Suministros e Ingeniería en Logística Internacional, el objetivo de la conferencia fue: concientizar al 
alumnado que ya está por egresar de la importancia del profesionalismo y la importancia de la decisio-
nes que puedan tomar.  de la materia de tutoría, impartida por su docente: Zyomara edith Quiñonez 
alarcón.
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el día 06 de junio del año en curso se llevó a cabo la visita a cedIS aL SupeR cHIHuaHua, ubicada en 
av. cristóbal colón 11534, complejo Industrial chihuahua, para el  grupo LI91m, turno matutino, de la 
carrera de Ingeniería en Logística Internacional, el objetivo de la visita fue: conocer la logística de impor-
tación	y	exportación	de	los	productos	(tráfico	nacional	e	internacional).	De	la	materia	de:	INTEGRADORA,	
acompañados por su docente: Rubén Quintana.

el  día 07 de junio  del año en curso se 
llevó  a cabo las visita a  grupo  BafaR,  
ubicada  en  carretera a cuauhtémoc, col 
las animas en esta ciudad, para el grupo 
LI81v,  turno vespertino  de la carrera 
de Ingeniería en Logística Internacional, 
el objetivo de la visita fue:  Realizar un 
análisis de la cadena de suministro con 
respecto a los procesos estadísticos, de 
la materia de: eStadíStIca apLIcada 
a LOS negOcIOS. acompañados por 
su docente: gabriela Zuzeth colunga.

21
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el  día 08 de junio  del año en curso se llevó  a cabo las visita a  
grupo  cementos de chihuahua, ubicada en av. vicente Suárez 
s/n, nombre de dios, en esta ciudad, para el grupo na91m,  tur-
no matutino de la carrera de Ingeniería en nanotecnología, el 
objetivo de la visita fue: conocer los procesos, de la materia de: 
circuitos eléctricos. acompañados por su docente: alejandro 
fontes.

el día 11  de junio  del año en curso  se llevó a cabo la visita a Intermodal méxico, ubicada  av. 
división del norte S/n col. altavista en esta ciudad, para el grupo LO21m, turno matutino, de la 
carrera de técnico Superior universitario en Logística área cadena de suministros, el objetivo de la 
visita fue: conocer la labor de un ingeniero en logística dentro de la cadena de suministro, conocer 
la administración de un almacén y el control de los inventarios,  de la materia de manejO de La 
caRga. acompañados por su docente Rubén Quintana.

el día 12 de junio del año en curso se llevó a cabo la visita a auma, 
ubicada  en carretera chihuahua tabalaopa # 7700, col. concordia 
en esta ciudad, para el grupo  LO31m, turno matutino, de la carre-
ra de técnico Superior universitario en Logística área cadena de 
suministros, el objetivo de la visita fue conocer: el procedimiento 
y calidad de los productos que ofrecen. actividad de la materia de: 
caLIdad, acompañados por su docente: Ricardo carbajal.
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Los días  10 y 13 de junio  del año en curso se 
llevó a cabo la  visita a maxión Wheels ubicada 
en  Industrial 1 5701, cerro coronel. II, Robin-
son, 31074 en esta ciudad. para el grupo LI71v 
turno vespertino  de la carrera de Ingeniería  en 
Logística Internacional, el objetivo de la visita fue: 
conocer las diferentes actividades para cumplir 
con el abastecimiento de las materiales y mate-
rias primas usadas en producción. de la materia 
de: aLmacén, acompañados por sus docentes: 
gabriela Zuzeth colunga  y Ricardo carbajal.

el día 14  de junio  del año en curso  se llevó a cabo la visita a Zf tRW Occupant Restraints chi-
huahua, ubicada en juan escutía y periférico de la juventud en esta ciudad, para el grupo LI81v, 
turno vespertino, de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional, el objetivo de la visita fue: 
analizar la cadena de suministro y el sistema de transporte y distribución con el que cuenta la 
organización. de la materia de LOgIStIca deL tRanSpORte. acompañados por su docente gui-
llermina Heras muñoz.

Los  días 15 y 22  de junio  del año en curso se llevó  a 
cabo las visita a  grupo  cementos de chihuahua, ubicada 
en av. vicente Suárez s/n, nombre de dios, en esta ciu-
dad, para los  grupos LO31m , LO32m y LO31v,  turnos 
matutino y  vespertino de la carrera de técnico Superior 
universitario en Logística área cadena de suministros, el 
objetivo de la visita fue: Observar el proceso logístico de 
la empresa. de la materia de: transporte,  acompañados 
por sus docentes: miriam moraima Santos Beltrán y gui-
llermina Heras muñoz.
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el día  18 de junio del año en curso 
se llevó a cabo visitas a Sotol Oro de 
coyame, ubicada en aldama, chih, 
para el grupo LI81v, turno vesper-
tino, de la carrera de Ingeniería en 
Logística Internacional,  el objetivo 
de la visita fue: conocer el proce-
so de exportación del producto que 
distribuye la empresa, de la mate-
ria de LegISLacIón aduaneRa, 
acompañados por su docente jor-
ge anchondo.

el  día 19  de junio  del año en curso reci-
bimos la visita de la reconocida chef. mó-
nica Lazcano, la cual estuvo contando sus 
experiencias profesionales y del tema La 
recolección de insectos para cocinar plati-
llos tradicionales del país, para los grupos 
ga91m, ga91v y ga92v turnos matutino 
y vespertino de la carrera de Licenciatura 
en gastronomía, el objetivo de la conferen-
cia  fue: conocer los  Insectos para cocina.  
de la materia de: cocina mexicana, acom-
pañados por sus docentes: chef velia Ro-
dríguez  y el chef. Iván aguirre.

el  día 21 de junio  del año en curso recibimos la visita del reconocido mixólogo chuy duarte quien  estuvo 
contando platicando a los alumnos  sobre destilados locales y cultura de sotol, para los grupos ga91m, 
ga91v y ga92v turnos matutino y vespertino de la carrera de Licenciatura en gastronomía, el objetivo 
de la conferencia  fue: conocer los  Insectos para cocina. de la materia de mixología, acompañados por 
sus docentes: chef. Karely jáquez, chef. adriana medina y la chef. paola vázquez.
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Los  días 27  de junio del año en curso se 
llevó a cabo la visita a  Hotel Sheraton,  
ubicada Barranca del cobre # 3211, 
Barrancas, fraccionamiento, Barrancas, 
31125, en esta ciudad, para el grupo 
ga21m turno matutino de la carrera de 
técnico Superior universitario en gas-
tronomía, el objetivo de la visita fue: co-
nocer el área de producción de alimen-
tos y bebidas, de la materia de: métodos 
y técnicas culinarias.  acompañados por 
su  docente: chef: paola vázquez.

Los  días 27 y 28  de junio  del año en curso se llevó  a cabo 
la  visita a RIpIpSa,  ubicada en Boulevard el Saucito 2203, 
complejo Industrial el Saucito,  para el   grupo me21m turno 
matutino de la carrera de técnico Superior universitario en 
mecatrónica área Robótica, el objetivo de la visita fue realizar 
prácticas en el  Laboratorio de neumática e Hidráulica, de la 
materia de: neumática e Hidráulica.  acompañados por su 
docente: dr. audel Santos Beltrán.

Los  días 26 y 28  de junio  del año en curso se llevó  a cabo la  visita 
a  central ciclo combinado chihuahua, (cfe)  ubicada en  Km. 7.8 al 
sureste del Km 196+724, carr.45 tramo chihuahua – delicias, ejido 
tomas garcía,  para los   grupos na31m y me31m turno matutino 
de la carrera de técnico Superior universitario en mecatrónica área 
Robótica y nanotecnología, el objetivo de la visita fue: conocer los 
procesos productivos, de las materias de: Química analítica, circuitos 
eléctricos.  acompañados por sus  docentes: Hazel morales, alejan-
dro fontes, gustavo garcía y alejandro faudoa.
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el  día 01  de junio  del año en curso recibi-
mos la visita de la directora de la empresa 
a tempore Logístic, la Lic. martha cecilia 
caro Luján quien compartió sus cocimien-
tos con la plática de las diferentes logísti-
cas que utiliza en su empresa, dirigida a los 
alumnos del 5° cuatrimestre de la carrera 
de Logística área cadena de Suministros 
LO51m, turno matutino, el objetivo de la 
conferencia  fue conocer los  diferentes ti-
pos de logística que se utilizan en a tem-
pore.  de la materia de: Integradora, acom-
pañados por su  docente: miriam moraima 
Santos Beltrán.

el  día 01  de junio  del año en curso recibimos 
la visita del empresario mario vargas de  fon-
da mística,  quien compartió sus cocimientos 
con la plática de las diferentes moles que se 
preparan en el país, dirigida a los alumnos del 
9° cuatrimestre de la carrera de Licenciatura 
en gastronomía, ga91m, ga91v y ga92m, 
turnos matutino y vespertino, el objetivo de la 
conferencia  fue conocer los  diferentes tipos 
de moles de  la materia de: cocina mexicana, 
acompañados por sus  docentes: chef velia 
Rodríguez  y el chef. Iván aguirre.

Los días 03 y 05 de julio del año en curso se llevaron a cabo 
visitas a  Rastro municipal tIf 366, ubicada en: periférico 
Lombardo toledano # 13401, col. Sierra azul en esta ciudad, 
para los grupos ga31m y ga32m turno matutino de la carre-
ra de técnico Superior universitario en gastronomía, el obje-
tivo	de	la	visita	fue	Conocer	la	operación	de	faena,	sacrificio	
de un animal de crianza,  de la materia de: estandarización de 
platillos, acompañados por su docentes, chefs adriana medi-
na, monserrat Rico y paola vázquez.
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el día 02 de julio del año en curso se llevó a cabo la  
visita a  grupo Bimbo  ubicada  en av. de las Indus-
trias # 3724, nombre de dios en esta ciudad, para el 
grupo ga21m, turno matutino, de la carrera de téc-
nico Superior universitario en gastronomía, el obje-
tivo de la visita fue: fortalecer el conocimiento teóri-
co de la materia de panadería. acompañados por su  
docente chef monserrat Rico concha.

en el cuatrimestres correspondiente se llevaron a cabo 52 visitas atendidas cumpliendo con  el  100%  de las visitas y 
conferencias  solicitadas por el área académica.

Conferencias y visitas Atendidas. 

Mayo – Agosto   2019 

  Visitas Conferencias Total de Visitas y 
Conferencias 

Carrera Solicitadas Realizadas Solicitadas Realizadas Solicitadas Realizadas 

Gastronomía 8 8 10 10 18 18 

Nanotecnología 3 3 0 0 3 3 

Logística  área 
cadena de 
suministros y 
Logística 
Internacional 

18 18 4 4          22 22 

T.S.U. Mecatrónica 
Área Robótica y Dual 
e Ing en Mecatrónica 

9 9 0 0 9 9 

    Total de visitas y Conferencias 52 52 

 
 
En el cuatrimestres correspondiente se llevaron a cabo  52 visitas atendidas  cumpliendo 
con  el  100%  de las Visitas y Conferencias  solicitadas por el área Académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias y visitas atendidas
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Histórico por cuatrimestre de visitas y conferencias antendidas

Histórico de número de visitas y conferencias

Histórico por Cuatrimestre de Visitas y Conferencias atendidas. 
 

Año	 Período	 Número	
de	visitas	 Total	

2013 Sep - Dic 31 31 

2014 
Ene- Abr 21 

55 May- Ago 10 
Sep- Dic 24 

2015 
Ene- Abr 21 

119 May- Ago 47 
Sep- Dic 51 

2016 
Ene- Abr 36 

109 May- Ago 33 
Sep- Dic 40 

2017 
Ene- Abr 33 

52 May- Ago 2 
Sep- Dic 17 

2018 Ene- Abr 23 
100   May- Ago 28 

  Sep- Dic 49 
2019 Ene- Abr 57 109 

 May- Ago 52  
    Total  575 

 

 
Histórico de Número de Visitas y Conferencias. 
 

 
 

5.3.3. ESTADÍAS. 
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4.2.3 estadías

del  02 de Mayo al 16 de Agosto del 2019 realizan estadías la 7ma. generación de las carreras de Lic. en gastronomía, 
Logística Internacional e Ing. mecatrónica y la 10ma. generación de t.S.u. en Logística área cadena de Suministros, nano-
tecnología área materiales, mecatrónica área Robótica y gastronomía. Siendo un total de 233  alumnos, del cual tenemos 
alumnos 25 alumnos que realizan estadías fuera de la ciudad, siendo 3 alumnos de la carrera de Licenciatura en gastrono-
mía que se encuentran en españa.

 

Del  02 de Mayo al 16 de Agosto del 2019 realizan estadías la 7ma generación de LIC/ING 

T.S.U.  De las carreras de Lic. En Gastronomía, Logística internacional y Mecatrónica y la 

10ma  generación de T.S.U. en Logística área cadena de suministros, Nanotecnología área 

Materiales, Mecatrónica área Robótica y Gastronomía. Siendo un total de 233  alumnos, 

del cual tenemos alumnos 25 alumnos que realizan estadías fuera de la ciudad y 3 

alumnos de la carrera de Licenciatura en Gastronomía se encuentran el en España. 

 

Concentrado de estadías. 
 

Mayo - Agosto    2019 
T.S.U.   LIC / ING 

Carrera Inician Finalizan Bajas   Carrera Inician Finalizan Bajas  

Gastronomía 40 39 1   Gastronomía 45 40 5 

Logística área 
cadena de 

suministros 
66 65 1   Logística 

Internacional 29 29 0 

Nanotecnología 
área materiales  14 14 0   Mecatrónica  22 21 1 

Mecatrónica 
área Robótica 17 17 0    totales 96 90 6 

 totales 137 135 2 

  

	

Estadías Foráneas. 
Mayo- Agosto 2019. 
	

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD No. 
Alumnos 

RESTAURANTE LA CORONITA DELICIAS, CHIH 2 
GRUPO CASA ROMAN SANJENJO, PONTEVEDRA, 

ESPAÑA 1 

IBEROSTAR HOTELS & RESORT PUNTA MITA, NAYARIT 3 

Concentrado de estadías.

estadías foráneas mayo/agosto 2019
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Mayo - Agosto    2019 
T.S.U.   LIC / ING 

Carrera Inician   Carrera Inician 

Gastronomía 40   Gastronomía 45 

Logística área 
cadena de 

suministros 
66   Logística 

Internacional 29 

Nanotecnología 
área materiales  14   Mecatrónica  22 

Mecatrónica área 
Robótica 17    totales   

 totales 137  
  96 

 
Total  233 

 

	

Estadías Foráneas. 
Mayo- Agosto 2019. 
	

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD No. 
Alumnos 

RESTAURANTE LA CORONITA DELICIAS, CHIH 2 
GRUPO CASA ROMAN SANJENJO, PONTEVEDRA, 

ESPAÑA 1 

IBEROSTAR HOTELS & RESORT PUNTA MITA, NAYARIT 3 
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Las empresas en las cuales los alumnos realizan su proceso de estadías.

IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR PLAYA DEL CARMEN, QUITANA 
ROO 4 

RESTAURANTE PUJOL CDMX 1 
IXO RESTAURACIÓN, S.L. SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA 2 

ONE ONLY PALMILLA  LOS CABOS LOS CABOS, BCS 1 
RESTAURANTE EL MÉXICO DE AYER OJINAGA, CHIH 1 

RESTAURANTE LOS MOLCAJETES BASASEACHI, OCAMPO, CHIH 4 
FRUTAS CASA GRANDE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH 1 

ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR PLAYA DEL CARMEN, QUITANA 
ROO 3 

RESTAURANTE EL NORTEÑITO CAMARGO, CHIH 2 

		 Total 25 
 

Las empresas donde se colocarán los alumnos de la 7ma Generación de Licenciatura e 

Ingeniería y la 10ma de T.S.U. Que realizan estadías en el periodo Mayo- Agosto  2019. De 

las cuales 25 estadías  son foráneas, en diferentes Estados del	país y del extranjero. 

 

Las empresas en las cuáles los alumnos realizan su proceso de estadías. 
 
 

RESTAURANTE LOS MOLCAJETES SISTEMAS REGULADOS, S DE RL DE C.V. 

RESTAURANTE LA CORONITA MAE 

LA COCINERÍA BISTRO MECANICA TEK, S.A DE C.V. 

GRUPO CASA ROMAN MULTISERVICIOS LIKSA 

IBEROSTAR HOTELS & RESORT FERROMEX S.A. DE C.V. 

CASA CERVECERA BOLIVAR GUGSA, S.A. DE C.V. 

PASTELERIA OPERA HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR INDUSA METAL MECANICA DE CHIHUAHUA, 
S.A DE C.V. 

IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR PLAYA DEL CARMEN, QUITANA 
ROO 4 

RESTAURANTE PUJOL CDMX 1 
IXO RESTAURACIÓN, S.L. SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA 2 

ONE ONLY PALMILLA  LOS CABOS LOS CABOS, BCS 1 
RESTAURANTE EL MÉXICO DE AYER OJINAGA, CHIH 1 

RESTAURANTE LOS MOLCAJETES BASASEACHI, OCAMPO, CHIH 4 
FRUTAS CASA GRANDE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH 1 

ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR PLAYA DEL CARMEN, QUITANA 
ROO 3 

RESTAURANTE EL NORTEÑITO CAMARGO, CHIH 2 

		 Total 25 
 

Las empresas donde se colocarán los alumnos de la 7ma Generación de Licenciatura e 

Ingeniería y la 10ma de T.S.U. Que realizan estadías en el periodo Mayo- Agosto  2019. De 

las cuales 25 estadías  son foráneas, en diferentes Estados del	país y del extranjero. 

 

Las empresas en las cuáles los alumnos realizan su proceso de estadías. 
 
 

RESTAURANTE LOS MOLCAJETES SISTEMAS REGULADOS, S DE RL DE C.V. 

RESTAURANTE LA CORONITA MAE 

LA COCINERÍA BISTRO MECANICA TEK, S.A DE C.V. 

GRUPO CASA ROMAN MULTISERVICIOS LIKSA 

IBEROSTAR HOTELS & RESORT FERROMEX S.A. DE C.V. 

CASA CERVECERA BOLIVAR GUGSA, S.A. DE C.V. 

PASTELERIA OPERA HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR INDUSA METAL MECANICA DE CHIHUAHUA, 
S.A DE C.V. 



30

IBEROSTAR HOTELS & RESORT MARIO EDMUNDO NUÑEZ GONZALEZ 

RESTAURANTE PUJOL EUROFREN INVESTMENT, S DE R.L. DE C.V. 

MERCADO REFORMA AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS 
SA DE CV 

IXO RESTAURACIÓN, S.L. A TEMPORE LOGÍSTICA 

IBEROSTAR HOTELS & RESORT EXPRESS TRES FONTERAS, S.A DE C.V. 

ORIKAI SUSHI Y BOLAS DE ARROZ TRW OCCUPANT RESTRAINTS DE CHIHUAHUA, 
S. DE R.L. DE C.V. 

RESTAURANTE  PAMPAS DO SUL  MGS PLASTIC CHIHUAHUA 

MICAELA MAR Y LEÑA BUEHLER MOTOR DE MÉXICO S DE RL DE CV 

RESTAURANTE PUNTA ROCHI MANUFACTURAS ESPAMPADAS, S.A DE C.V. 

HOTEL CASA GRANDE CHIHUAHUA ELECTROCOMPONENTES DE MÉXICO, S.A DE 
C.V. 

PRINTA COLOR CARPINTERÍA ALVARADO 

FARMERS CAFÉ TRACTOCAMIONES KENWORTH DE 
CHIHUAHUA 

ONE ONLY PALMILLA  LOS CABOS AUMA SERVICIOS S.A DE C.V  

TASTY BEET GP LOGISTICS 

GREEN ORGANIC FOODS SYSCOM 

RESTAURANTE EL MÉXICO DE AYER CASA RUELAS. S.A D.R.L.I 

GRUPO FITCOR, S.A DE C.V. PID ELECTRONICS S DE R.L. DE C.V. 

GASTROTECA MARCELINO ESJ, S.A DE C.V. 
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SUPERIOR BRIGHT TECHNOLOGIES  HERMANOS BATTA, S.A DE C.V. 

MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ MADISA 

RESTAURANTE TAPAS Y TINTOS  MIPSA 

 LA CALESA CHIHUAHUENSE  FLETES ORTIZ 

COOK & HEALTH TRANSBELTRÁN, S.A DE C.V. 

TALLER GOURMET CEYMA 

CEDIS AL SUPER PIINCA 

SAFRAN ELECTRIC  & POWER SA DE CV MANESA 

 MINERA GRUPO MÉXICO CEYMA 

ZODIAC AEROSPACE EQUIPO DE MEXICO S. DE 
R.L. DE C.V. TRANSPORTE JESÚS MANUEL ACOSTA GARCIA 

ALPHABETH DE MÉXICO, S.A DE C.V. TERMOTEC DE CHIHUAHUA S.A DE C.V 

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA FERRETERÍA HOME MENON'S 

PAPELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V ALARMAS PUNTO ALERTA, S.A DE C.V. 

GRUPO BAFAR SEPAGA  

JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO TLB CARRIER 

SERVICIOS ESPECIALES DE COMPRAS Y 
LOGÍSTICA DEL NORTE, S DE R.L. DE C.V. 

SISTEMAS  INTEGRALES DE 
TELECOMUNICACIONES 

IDEA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A DE C.V. 
(PLANTA ARNPRIOR AEROSPACE ) TUBEQSA 

FERREMATERIALES ALDAMA INTERMETRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
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PID ELECTRONICS S DE R.L. DE C.V. IDEA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A DE C.V. 
(KAMAN) 

VICTAULIC DE MÉXICO S DE RL DE CV ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA DE 
NEGOCIOS, S.C. 

DON MIGUEL TRANSPORTES  LA BIKINA RESTAURANTE 

GCC CEMENTO, S.A DE C.V. BAKE A WISH 11:11 

HECHOS DE ALDAMA LA SAL RESTAURANTE 

DYNAMO FLETES Y SERVICIOS SA DE CV HOTEL SHERATON 

CONSTRUCENTRO DE CHIHAUHUA, S.A DE C.V. PASTELERIA FARID GRIJALVA 

DIF ALDAMA ÉPOCA RESTAURANTE 

TALLER CREATIVO RESTAURANTE COMECAMILA 

HONEYWELL AEROSPACE DE MÉXICO S DE RL DE 
CV RESTAURANTE TAPAS Y TINTOS 

VISTEON PANCAKE PARADISUS 

ROBÓTICA Y AUTOMACIÓN EUROMEXICANA ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 
SUR HOTEL COPPER CANYON 

ZUMA CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, S.A DE 
C.V. 5 PANES RESTAURANTE 

INTEGRAL CHIHUAHUA, S.A DE C.V. VERONA EVENTOS 

CONSTRUCCIÓN TPM PENINSULAR, R.L. DE C.V. PASTELERIA FARID GRIJALVA 

PROYECTOS ELIPSE PAST CHOC PASTELERÍA 

CIMAV RESTAURANTE EL NORTEÑITO 
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UACH INPROCAP 

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. HOTEL QUALITY INN SAN FRANCISCO 

JABIL DOLCEDUO POSTRES QUE FASCINAN 

FRUTAS CASA GRANDE EL HOJALDRE 
SUPERIOR INDUSTRIES DE MÉXICO S DE B.L DE 
C.L SORRENTO COCINA ITALIANA 

EMYCSA JOIST CHUBBY'S BEER AND GRILL 

IPS   

 

El día  17 de Mayo del año en curso  se llevó a cabo la Inducción al proceso de Estadías,  
Dirigido a los alumnos del 5°  cuatrimestre de la 11va Generación de T.S.U. De las carreras 
de Gastronomía, Logística área Cadena de Suministros y Mecatrónica área con un total de 
60  que iniciarán estadías del 02 de Septiembre  al 29 de Noviembre del 2019. Impartida 
por el área de Vinculación. 
 

La  11va  Generación de T.S.U. 
 

 

 
TSU		

 
Carrera Cantidad 

 
Gastronomía 22 

 

Logística área 
Cadena de 

Suministros 
28 

 

Mecatrónica 
área Robótica 10 

 
 

Total		 60	
 

el día 17 de mayo del año en curso se 
llevó a cabo la inducción al proceso de 
estadías, dirigido a los alumnos del 5° 
cuatrimestre de la 11va. generación 
de t.S.u. (taBLa 1) de las carreras de 
gastronomía, Logística área cadena de 
Suministros y mecatrónica área robóti-
ca, con un total de 60  jóvenes que ini-
ciarán estadías del 02 de septiembre 
al 29 de noviembre del 2019. 

Décimo primer generación de T.S.U.
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Dirigido a los alumnos del 5°  cuatrimestre de la 11va Generación de T.S.U. De las carreras 
de Gastronomía, Logística área Cadena de Suministros y Mecatrónica área con un total de 
60  que iniciarán estadías del 02 de Septiembre  al 29 de Noviembre del 2019. Impartida 
por el área de Vinculación. 
 

La  11va  Generación de T.S.U. 
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Gastronomía 22 
Logística área 

Cadena de 
Suministros 

28 

Mecatrónica 
área Robótica 10 

Total		 60	
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4.2.4 Seguimiento de egresados

durante el mes de mayo  se llevó a cabo el 3er seguimiento a la novena generación de t.S.u. quienes 
egresaron en diciembre  de 2018. Se muestran resultados. 

de los resultados obtenidos en este seguimiento el 100 % trabaja en el  área relacionada a su carrera.

Por género:

 
    
        

 5.3.4. SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 

 

Durante el mes de Mayo  se llevó a cabo el  3er seguimiento a  la 9na Generación de T.S.U. 

quienes egresaron en Diciembre  de 2018.  

Se muestran Resultados.  

 

Trabajo	 Estudio		 Total		

Solo 
Trabajo 

Trabajo y 
Estudio Solo Estudio 

No Trabajo  
/  no 

especificó 

No 
Localizado Hogar 45	

8 23 10 2 0 2 
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Solo Trabajo Trabajo y 
Estudio 

Solo Estudio No Trabajo  /  no 
especificó 

Hogar 

 
 

De los resultados obtenidos en este seguimiento  el 100 % trabaja en el  área relacionada 
a su carrera. 
 

	

LABOR 
RELACIONADA 
CON CARRERA 

    TRABAJO 
RELACIONADO A 
SU CARRERA 

 

TRABAJO NO 
RELACIONADO A SU 
CARRERA 

  LOGÍSTICA ÁREA 
CADENA DE 
SUMINISTROS 19 

LOGÍSTICA ÁREA CADENA 
DE SUMINISTROS 

  GASTRONOMÍA 14 GASTRONOMÍA 0 
 

 
33 

 
0 

 
   

0 33 
A continuación se presenta Trabajo relacionado a su carrera por género. 
 
 
	

TRABAJO 
RELACIONADO A 
SU CARRERA 

     HOMBRES MUJERES 
 LOGÍSTICA ÁREA 

CADENA DE 
SUMINISTROS 10 9 

 GASTRONOMÍA 7 7 
 

 
17 16 33 

 

¿Por	qué	medio	obtuviste	tú	trabajo	actual	o	último?	

Relación con la 
empresa en que 
realizaste tú estadía 

Bolsa de 
trabajo de 

la UTCH 
Sur 

Invitación 
de una 

empresa 

Amigos o 
Familiares Negocio Propio Por sí mismo 

23 2 5 2 1 0 
70%	 6%	 15%	 6%	 3%	 0%	
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4.2.5 prácticas profesionales

 
 

De los resultados obtenidos en este seguimiento  el 100 % trabaja en el  área relacionada 
a su carrera. 
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A continuación se presenta Trabajo relacionado a su carrera por género. 
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realizaste tú estadía 

Bolsa de 
trabajo de 

la UTCH 
Sur 

Invitación 
de una 

empresa 

Amigos o 
Familiares Negocio Propio Por sí mismo 
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5.3.5. PRÁCTICAS PROFESIONEALES. 

 

En el proceso de Prácticas se encuentran colocados 03 alumnos de las carreras de 

Ingeniería en Nanotecnología e  ingeniería  en Logística Internacional,  que   se encuentran 

en proceso de prácticas, quienes combinan sus clases con este proceso, en diferentes 

Empresas del  sector Productivo. 

 

													     

	
	

				

				
				
					

70% 6% 

15% 

6% 3% 0% 

MEDIO		POR	EL	QUE	OBTUVISTE	TÚ	TRABAJO	
ACTUAL	O	ÚLTIMO	

Relación con la empresa 
en que realizaste tú 
estadía 

Bolsa de trabajo de la 
UTCH Sur 

Invitación de una empresa 

en el proceso de prácticas se encuentran colocados 3 alumnos de las carreras de Ingeniería en nano-
tecnología e Ingeniería en Logística Internacional, quienes combinan sus clases con dicho proceso, en 
diferentes empresas del sector productivo.
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4.2.6 Extensión Universitaria

el 11 de mayo se realizó una convivencia 
deportiva contra los equipos de voleibol 
del cBtIS 12, 11 participantes.

el 19 de mayo se participó en el evento de tv azteca “Limpiemos nuestro méxico” en el parque el 
acueducto, participaron 32 estudiantes.
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el 20 de mayo se realizó con el Instituto 
estatal electoral de chihuahua Iee y el 
Instituto nacional electoral Iee tres se-
siones de conversatorios con el tema “La 
violencia de género en la política”, 112 es-
tudiantes asistieron.

el 24 de mayo se realizó el festejo del día del estu-
diante con un día de campo, asistieron 240 estu-
diantes y 25 docentes.

el 21 de mayo se coordinó con el Iee 
una sesión de cinedebate con la pelí-
cula “Las Sufragistas”, asistieron 51 es-
tudiantes.
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el grupo musical integrado por es-
tudiantes de la utch Sur se presen-
tó el 23 de mayo en la upch, parti-
ciparon 6 estudiantes y 2 docentes.

el 11 de junio se dio el reconoci-
miento por participar en la con-
vocatoria el árbol de mi ciudad 
lanzada por el municipio, recono-
ciendo un Huizache en nuestras 
instalaciones.

el 7 de junio la dirección de ecología 
del municipio, para conmemorar el día 
mundial del medio ambiente, expuso 
su metodología de jardines polinizado-
res, casita Sustentable, asistieron 175 
estudiantes.
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Se instaló un jardín polinizador 
con más de 30 árboles y plantas 
de	ornato	florales	para	la	atracción	
de abejas y mariposas.

el 29 de junio se celebró la tarde de talentos con la 
participación de 9 expositores de canto y pintura, con-
tando con una nutrida audiencia de estudiantes.

el 9 de julio se realizó la graduación de la 9ª. genera-
ción de tSu para las carreras de desarrollo de nego-
cios y gastronomía y la 6ª generación de Ingeniería en 
Logistica Internacional y nanotecnología y Licenciatu-
ra en gastronomía con un total de 196 graduados y 
790 invitados.



del 1º de mayo al 5 de julio se realizaron 104 inserciones de prensa conformadas por 1 rueda de pren-
sa,  5 entrevistas en Radio universidad, RadioLobo y antena 102.5, 9 publicaciones en el Heraldo y 5 
publicaciones en la página de la Seyd, netnoticias, el pueblo, además se realizaron 84 inserciones en 
la página de facebook @utchSur con más de 115,000 personas alcanzadas. algunas de las publi-
caciones impactaron en más de 2 mil personas alcanzadas.
destaca la proyección de la utcH Sur en el noticiero “puntualizando” (a nivel estatal), en donde tu-
vimos presencia en diversas ocasiones. uno de los motivos principales fue la difusión del diplomado 
de Inglés.

40 41



La utcH Sur fue sede del evento “taller de digitalización de archivos en chihuahua, ofrecido por el 
Instituto mexicano de la administración del conocimiento (Imac). el taller se impartió como capacita-
ción para dar cumplimiento a la Ley general de archivos. el evento se llevó a cabo el día 27 de junio.

9 marzo al 27 de abril  28 alumnos
4 mayo al 15 de junio  48 alumnos
29 junio al 24 agosto  50 alumnos

4.2.7 SeRvIcIOS aL exteRIOR

4.2.8 centRO de LenguaS extRanjeRaS

DIPLOMADO de IngLéS
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4.3
Informe de

PLANEACIÓN & EVALUACIÓN

Recursos pendientes de reintegro o comprobación

tema

FAM 2014

FAM 2017 
(Edificio	

docencia)

deScRIpcIón mOntO SItuacIón 
actuaL

el fondo de aportación múltiple 2014 
con	 el	 cual	 fue	 beneficiada	 la	 Univer-
sidad presenta un saldo pendiente de 
ejercer por la cantidad de $436,734.51 
mismo que de acuerdo a las reglas de 
operación se reintegrará a la tesorería 
de la federación.

Se cuenta con un recurso del fondo de 
aportaciones múltiples 2017 (fam) 
para la construcción de la primera eta-
pa	 del	 Edificio	 de	 docencia	 dos	 nive-
les, el proyecto se gestionó a través 
del IcHIfe (Instituto chihuahuense de 
Infraestructura estatal), mediante la li-
citación pública no. IcHIfeLp-003-17, 
donde se obtuvo el fallo adjudicatario a 
favor del contratista Higinio aguirre ma-
cías, con un costo de construcción por  
$12’751,257.76 mediante contrato no. 
IcHIfe-128/17, y $4’398,674.83 por 
convenio adicional del mismo, con fecha 
de terminación de la obra el 22 de octu-
bre de 2018, se presentan los avances 
de la obra.   

$436,734.51

$17, 500,000.00

Se está en espera de línea de captura para 
el reintegro del recurso.

La obra continua actualmente inconclu-
sa, presenta un avance físico de 94.70% 
a mayo de 2019 con una erogación de 
$10,465,562.43 mismo que está integra-
do por un anticipo de $3,825,377.33 más 
pago de siete estimaciones por un importe 
total de $6,640,185.10. 
debido al incumplimiento de la fecha de 
terminación del contrato de la obra y por 
fundamento a lo establecido en la Ley de 
disciplina financiera para el recurso fam 
2017 con fecha 12 de julio de 2019 se rea-
liza el reintegro del monto no ejercido por 
un importe de $7,034,437.57 a la teSOfe.
actualmente esta obra está siendo audita-
da por parte de la dirección de planeación 
de la Secretaría de educación y la utcH 
Sur para determinar los montos reales del 
avance físico de la obra, esto derivado a que 
el IcHIfe en una reunión sostenida nos in-
forma que el monto del contrato ya fue re-
basado, cuando aún faltan por ejecutarse 
conceptos contratados tales como elevador, 
unidades paquete, habilitación de subesta-
ción eléctrica, etc.

43



43

Asuntos pendientes de gestión y seguimiento

tema

tema

FAM 2017 
(Remanentes)

SIStema de 
RecuRSOS 
fedeRaLeS 
tRanSfeRIdOS 
(SRFT)

MECASUT 

pROgRama 
paRa eL 
deSaRROLLO 
pROfeSIOnaL 
dOcente 
(PRODEP 2015)

deScRIpcIón

deScRIpcIón

mOntO

mOntO

SItuacIón 
actuaL

SItuacIón 
actuaL

Se recibió un recurso de $4’697,308.18, 
derivado de producto de Remanentes 
fam-2017; dicho monto fue autorizado 
para la adquisición de mobiliario y equipo 
mediante	el	oficio	2017-FAM17-A-0013	
emitido por la Secretaría de Hacienda 
para	equipamiento	del	nuevo	edificio	de	
docencia dos niveles. 

Se tiene la aprobación de recurso deri-
vado del programa para el desarrollo 
profesional docente para el proyecto 
“Fabricación	de	una	superficie	hidrofóbi-
ca para un acero 304 mediante abrasión 
laser” desarrollado por la dra. verónica 
gallegos.

Informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas 
y municipios mediante el Sistema Rft 
de manera trimestral.

Se recibió la solicitud por parte de la 
cgutyp del llenado del modelo de eva-
luación de la calidad del Subsistema de 
universidades tecnológicas en el siste-
ma. 

$4,697,308.18

$499,539.00

na

na

actualmente este recurso está en 
espera	de	definición	si	puede	ser	
ejercido debido al proceso de audi-
toría que lleva a cabo la aSf, el cual 
fue iniciado a principios de agosto 
de 2019

el día 1ro. de noviembre de 2018 se 
recibió el recurso y actualmente la 
dra. verónica gallegos se encuen-
tra trabajando en el proyecto en 
conjunto con sus colaboradores, se 
presentó	la	comprobación	financiera	
ante la cgutyp correspondiente al 
2do. trimestre de 2019. 

Se capturó en el sistema la infor-
mación correspondiente al trimestre 
abril - junio de 2019. 

Se llevó a cabo la integración de la 
información del mecaSut septiem-
bre 2017-agosto 2018, se solven-
taron las observaciones en tiempo 
y forma también se llevó a cabo la 
captura de los periodos septiembre 
– diciembre de 2018 y el de enero – 
abril de 2019.
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tema deScRIpcIón mOntO SItuacIón 
actuaL

EVIN

SeguImIentO 
metaS de 

IndIcadOReS 
PbR. 

pOa fedeRaL 
2019

SeguImIentO 
a La geStIón 

de Red
eLéctRIca

Se recibió la solicitud por parte de la 
cgutyp la elaboración de la evaluación 
Institucional.

Seguimiento de metas de Indicadores 
para el presupuesto basado en Resul-
tados se solicitó a los mandos medios 
y superiores la información correspon-
diente.

el programa Operativo anual 2019 
como instrumento de planeación estra-
tégica proporciona una visión general de 
las metas y objetivos de la universidad 
tecnológica de chihuahua Sur. 

parte de la infraestructura de las insta-
laciones de la Red eléctrica de la univer-
sidad tecnológica de chihuahua Sur, se 
encuentran bajo el resguardo de la fis-
calía general de estado. 

na

na

na

na

Se elaboró la evaluación corres-
pondiente al periodo septiembre 
2017-agosto 2018, se envió a la 
cgutyp y estamos en espera de su 
validación. 

Se realizó la captura de seguimiento 
de metas del mes de junio de 2019 
en el Sistema Hacendario. así como 
la publicación en la página institu-
cional de la utcH SuR.

Se envió el seguimiento corres-
pondiente al primer cuatrimestre 
de 2019 a la cgutyp el día 15 de 
mayo. 

La dirección de planeación y eva-
luación de la Seyd solicitó la dona-
ción de las instalaciones eléctricas 
de las escuelas que se encuentran 
dentro de los terrenos del comple-
jo estatal de Seguridad pública (c4) 
que están bajo el resguardo de la 
fiscalía general de estado, entre 
ellas la utcH Sur, esto mediante un 
convenio de donación para lo cual  
realizamos un levantamiento de la 
infraestructura eléctrica y estamos 
en espera de un plano que será pro-
porcionado por parte del titular del 
departamento de planeación de 
la Secretaria de educación el Ing. 
Samuel trujillo, para integrar toda la 
información necesaria para llevar a 
cabo el tramite e instrumento jurídi-
co correspondiente. 
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tema deScRIpcIón mOntO SItuacIón 
actuaL

SeguImIentO 
adeudO de 

agua

SeguImIentO aL 
cumpLImIentO 
deL cOmOdatO 

cOBacH 21

tRanSpaRencIa

acRedItacIón 
CONAET

Se tiene un adeudo con la jmaS en 
conjunto con el cOBacH 21. 

derivado del contrato de comodato 
celebrado con el cOBacH 21 en ca-
lidad de comodante en su cláusula 
décima cita el compromiso de entre-
gar a esta universidad tecnológica 
en efectivo o especie algún servicio 
o prestación equivalente al monto 
de la inversión que implico el inmue-
ble ubicado dentro el lote de terreno 
concedido al comodante. 

es la obligación de todos las enti-
dades y organismos promover la 
transparencia de la gestión pública, 
mediante la difusión de información 
que generan los sujetos obligados 
que utilizan recurso público, esto 
mediante un sistema (SIpOt)

Se inició el proceso de evaluación 
para la acreditación por parte del 
consejo nacional para la calidad en 
educación turística, a.c.

na

na

na

$1,600,000.00

Se instalaron medidores correspondien-
tes a la utch Sur, separándose así de la 
línea principal del agua potable, compar-
tida con el cOBacH 21, para lograr una 
división de cuentas de cada una de las 
instituciones y en función de esto conta-
bilizar y prorratear el adeudo y obtener 
un saldo real y así poder liquidar la deu-
da correspondiente a esta universidad, 
liberando la cuenta y estar en posibilida-
des de continuar con el trámite de escri-
turación del terreno. 

Se	envió	el	oficio	No.	R/138/2019	para	
solicitar respuesta al compromiso de-
rivado del contrato antes mencionado.  
aunado a esto, se llevó a cabo una reu-
nión con los representantes del colegio 
de Bachilleres donde se comprometie-
ron a presentar una propuesta de pago. 
posteriormente solicitaron que la pro-
puesta sea planteada por la utcH Sur, 
la cual se encuentra en estudio para su 
elaboración.

Se recibió el resultado del dictamen de 
revisión por parte del IcHItaIp. Se sol-
ventaron a las observaciones.

Referente al indicador fundamental ob-
servado durante la revisión por parte 
de los pares evaluadores, que se llevó 
a cabo a inicios de este año, ya se en-
cuentra solventado, además se sigue 
trabajando en los indicadores con áreas 
de oportunidad logrando al momento un 
avance del 90%. 
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5. Solicitud de acuerdos
Tercera Sesión Ordinaria de 2019

28 de agosto de 2019
H. consejo directivo de la universidad tecnológica de chihuahua Sur

	

6. SOLICITUD DE ACUERDOS 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 

28 DE AGOSTO DE 2019 

H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 

ACUERDO 
NO. ACUERDO REQUIERE 

SEGUIMIENTO 

01/03/2019 Se aprueba el orden del día. No 

02/03/2019 Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria de 2019. No 

03/03/2019 

Se aprueba el informe del Rector, en las Áreas Académica, 
Vinculación y Planeación y Evaluación a mayo y junio de 
2019, de conformidad con el Artículo 7 fracción VIII de la 
Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur. 

No 

04/03/2019 

Aprobación para cubrir con recursos propios el costo de 
capacitación del personal en la Norma de Educación ISO 
21001, así como los procesos de acreditación de los 
programas educativos ante organismos de COPAES, por un 
monto de $227,500.00 más IVA por tratarse de un proyecto 
estatal de mejoramiento de la calidad educativa de la 
Secretaría de Educación y Deporte. 

Si 

05/03/2019 

Aprobación para gestionar ante la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, recursos para el 
otorgamiento del incremento salarial otorgado al sector 
educativo federal correspondiente al 4%, así como la 
aportación extraordinaria en el capítulo 1000, para 
incorporar horas de docencia, necesarias para cubrir la 
matrícula de mil alumnos. 

Si 

06/03/2019 

Solicitud para la adquisición de 100 licencias de antivirus 
Avast Premium por un monto de $40,832.00 y 75 licencias 
Deepfreeze por un importe de $22,497.75, para equipo de 
cómputo de la Universidad, con recurso proveniente de 
ingresos propios. 

Si 

07/03/2019 

Aprobación para gestionar ante el Colegio de Bachilleres del 
Estado, como propuesta de cumplimiento del Contrato de 
Comodato de fecha 15 de junio de 2015, la entrega de 15 
unidades paquete frío-calor en favor de la Universidad por 
un monto aproximado de $800,000.00 equivalente al 50% 
del valor establecido en dicho comodato, debido a la 
necesidad de equipamiento de los laboratorios y el 

Si 

	

 

 

 

 

 

 

 

manifiesto de la insuficiencia presupuestal de parte del 
COBACH para cubrir la totalidad del adeudo. 

08/03/2019 

Autorización para dar seguimiento ante la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, a la terminación del 
Contrato de Comodato celebrado el 18 de enero de 2016, 
respecto a la superficie de terreno de 22,431.75 metros 
cuadrados, destinado para depósito de vehículos, el cual 
resulta necesario para estacionamiento de alumnos de la 
Universidad. 

Si 


