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El 2020 está actualizando la
“NORMALIDAD”

que volver a la normalidad
sea el comienzo a una 

nueva versión.
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Participa UTH en análisis a la educación pos-COVID-19

Ÿ Regreso a la Nueva Normalidad y clases a Reunión Nacional de Rectores de 
presenciales y la evaluación de las medidas U n i v e r s i d a d e s  Te c n o l ó g i c a s  y  
técnicas y pedagógicas tomadas para afrontar LPolitécnicas (CGUTyP) se llevó a cabo de 
la emergencia sanitaria.forma virtual este 26 de agosto del presente, 

Ÿ Realización del Foro (virtual) de Investigación y siendo presidida por el Dr. Herminio Baltazar 
Cuerpos Académicos.Cisneros, Coordinador General de UTyP, 

Ÿ Perspectivas programáticas, presupuestales y reuniendo a los 182 Rectores y Rectoras de este 
financieras para el ciclo escolar 20-21.subsistema nacional e invitados.

El Ing. Adalberto Calderón Trujillo, Rector de la Baltazar Cisneros expresó como eje central de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo tuvo la reunión que la educación pos-COVID-19 tendrá el 
responsabilidad de participar en nombre de los propósito de beneficiar a toda la sociedad en 
siete Rectores de las Universidades Tecnológicas general, creando un mundo mejor, por lo que es 
de Sonora.importante iniciar el cambio de mentalidad, 

generar una cultura de mayor interés por el 
Calderón Trujillo expuso, con respecto al primer conocimiento, respeto mutuo, respeto de la 
tema, el Programa de Trabajo Plan Emergente de comunidad y cuidado del medio ambiente; para 
Reactivación 2020-2021, definido por el Gobierno con ello, contrarrestar la cultura de violencia, 
del Estado de Sonora, el cual considera también engaño e indiferencia, presentes en una parte de 
las políticas del Gobierno Federal, en torno a los la sociedad y de la juventud. 
siguientes ejes:

Luego dio la pauta para analizar los siguientes 
Ÿ La Nueva Realidad en la Educación Superior.temas:
Ÿ Medidas Sanitarias y de Prevención.

Ÿ Continuidad del Aprendizaje.

Ÿ Comunicación y Difusión 

Institucional.

Ÿ Programas del Gobierno del 

Estado,  sobre todo los  

relacionados a Educación 

Superior.

Ÿ La Educación posCOVID-19.

Entre los aspectos que Calderón 

Trujillo, Rector de UTH externó 

durante su intervención fue que 

las acciones tomadas por las 

Universidades Tecnológicas de  
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Sonora ante la emergencia sanitaria, buscando profundizar en los análisis sugeridos ya se trabaja 

alternativas para salir adelante con el proceso para llevar a cabo un Foro Virtual sobre 

educativo no presencial, dieron buenos Investigación y Cuerpos Académicos, en la ciudad 

resultados, ya que contaron con el acuerdo y de Puebla para fines de septiembre próximo, 

respaldo de las autoridades federales y estatales. organizado por la Universidad Tecnológica del Sur 

de Veracruz.

Sobre la educación pos-COVID, señaló que las 

UT's sonorenses, consideran conveniente Los organizadores del foro ya cuentan con 15 

profundizar en esta nueva realidad, al estudiar, trabajos sobre la crisis que ha provocado la 

analizar y proponer alternativas para fortalecer la pandemia y la investigación que hacen los 

aplicación de nuevas modalidades educativas en Cuerpos Académicos en algunas Universidades, 

la vida universitaria, mediada por las tecnologías. invitando a sumarse a esta iniciativa promovida 

por el Coordinador General de Universidades 

Mencionó además que fue necesario buscar por Tecnológicas y Politécnicas.

sus propios medios las plataformas que se 

encontraron disponibles y en gratuidad en la red y Con  respec to  a l  t ema  “Pe rspec t i vas  

las convenientes investigaciones de los docentes programáticas, presupuestales y financieras para 

en cuanto a capacitación para enfrentar los retos el ciclo escolar 20-21”, se presentó un panorama 

que llegaron de forma tan inesperada. de austeridad y manejo eficiente de los recursos 

para enfrentar los retos ya expuestos.

Calderón Trujillo, Rector de UTH también dijo que 

el cambio educativo que estamos viviendo es En este último tema participaron el Rector de la UT 

irreversible y que el próximo ciclo escolar 2020- de Torreón y el Presidente de la Asociación 

2021 está planteando el inicio de una nueva Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT), 

educación, en particular para la escuela pública. Mtro. Raúl Martínez Hernández.

Dicho cambio iniciará con la parte tecnológica, Clausuró este evento la Mtra. Yndira Castillo del 

tomando los mejores elementos de la educación Ángel, Coordinadora Académica y de Desarrollo 

en línea o a distancia, abastecer de equipo y de la CGUTyP, felicitando y dando las gracias a los 

capacitar a Universidades, docentes y asistentes e invitándolos para próximos 

estudiantes; sin embargo, abundó: que el mayor encuentros como este. 

cambio se dará cuando revaloremos la educación 

y el paradigma de la calificación sea sustituido por 

el paradigma del aprendizaje, “Un aprendizaje 

significativo que sea útil, que sea aplicable y que 

puedan los estudiantes poner en práctica para su 

propio beneficio, de su familia y de su comunidad”.

En las siguientes exposiciones de la reunión, los 

Rectores ponentes coincidieron con lo expuesto 

por el Rector de UTH y anunciaron que para 
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a Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, como institución educativa 

responsable de formar profesionales, mediante un Sistema Educativo de Calidad, que Lresponda a las necesidades de una sociedad en constante transformación, requiere contar 

con personas al servicio público que desempeñen sus funciones con convicción y un alto sentido 

de responsabilidad, procurando el combate a la corrupción y el conflicto de interés, enfocadas a 

resultados, garantizando un manejo transparente y eficiente del recurso público.

El Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se basa en la 

misión y visión institucional, coincide con los objetivos del Gobierno Estatal, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y el Plan 

de Desarrollo de Sonora 2016-2021; es el instrumento que contiene la forma en la que las 

personas al servicio público aplicarán los valores, principios y reglas de integridad contenidos en 

el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública 
1Estatal 

CONDUCTAS A OBSERVAR POR EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE HERMOSILLO.

Atiendo, tramito y asesoro oportunamente lo requerido

Para enfrentar dilemas éticos, las personas públicas deberán orientar el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, conforme a las reglas de integridad como: 

Actuación Pública: Las personas servidoras públicas desempeña un empleo, cargo comisión o 

función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 

sin ostentación y buscando en todo momento contribuir a la mejora de la calidad del servicio, con 

una clara orientación al servicio público.

1 Ley Estatal de Responsabilidades, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 9 de mayo de 2019

DIRECTRICES

Fracción IV

Trámites y servicios.

La persona pública, que labora en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y participa en 

la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a las y los usuarios de 

forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
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PRINCIPIOS que rigen al personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian el 

principio de la máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 

requerimientos de acceso u proporcionando la documentación que generan, obtiene, adquieren, 

transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 

información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 

gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.

Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen solo aquello que las normas expresamente 

les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que 

conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones.

Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, 

cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o 

a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 

regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes de que ello 

compromete sus funciones y de que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido 

de austeridad y vocación de servicio.

Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan el mismo trato a la ciudadanía y a la 

población en general, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 

permiten que influencias, intereses o prejuicios afecten su compromiso para tomar decisiones o 

ejercer sus funciones de manera objetiva..

 

DIRECTRICES

Fracción V

Programas gubernamentales:

La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a 

través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de 

programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apeguen a 

los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 

respeto.
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Profesionalismo: Las personas servidoras públicas conocen, actúan y cumplen con las 

funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos 

y demás disposiciones jurídicas atribuidas a su empleo, cargo o comisión, observando en todo 

momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a 

las y los particulares con los que llegare a tratar.

VALORES que deben anteponer, el personal público de la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo

Colaboración: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en 

equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas institucionales, 

generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza 

de la ciudadanía en sus instituciones.

Interés público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la 

máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 

beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

Respeto: Se conducen con austeridad y sin ostentación y otorga un trato digno y cordial a las 

personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, 

considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 

armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 

público. 

Liderazgo: Las personas servidoras públicas son quía, ejemplos y promotoras del Código de 

Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta; fomentan y aplican en el desempeño de 

sus funciones los principios que la Constitución y las leyes les imponen, así como aquellos 

valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública.
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l Cuerpo Académico Gastronomía y El trigo es uno de los ingredientes más versátiles y 

Turismo Sustentable (GATUSU), más usados en la gastronomía sonorense, y es 

con temp la  como  su  l í nea  de  considerado como parte cultural de la región; sin E
investigación “Soluciones Integrales para la embargo, hace 500 años, este cereal no formaba 

industria restaurantera y turística con un enfoque parte de la alimentación de los nativos del noroeste 

sustentable e inclusivo” es por ello que durante de México (INFOAGRO, s.f.),  por lo que no se le 

cada período de estadías se trabaja en pos del consideraba un grano endémico, aunque se haya 

desarrollo y formación de capital humano, para adaptado perfectamente al tipo de suelo y clima en 

que sean agentes de cambio y puedan impulsar el el Estado, lo que le da un valor de adaptabilidad 

desarrollo económico de la industria restaurantera muy superior al de otros granos, que llegaron a 

y turística del estado de Sonora. estas tierras desde otros lugares. 

En este contexto, durante el período enero-abril En la actualidad, el sonorense considera al trigo, 

del 2020 se realizó un trabajo de investigación, en como ingrediente fundamental en su dieta 

conjunto con la estudiante de la licenciatura en gastronómica, es por ello que es importante saber 

gastronomía, María Loreto Vázquez Arredondo, su origen, sus cualidades y como es que se adaptó 

quien investigó, los orígenes de uno de los a un clima y una tierra árida y caliente. 

cereales, actualmente más consumidos en el 

estado: el trigo, en el documento  se muestra cómo El trigo, como lo conocemos, desde la antigüedad 

fue que llegó a México y a Sonora en particular, ha sido uno de los cereales con mayor índice de 

este cereal que nos representa a nivel nacional; consumo desde que el hombre lo empezó a usar 

también se recabó información sobre los métodos como alimento.  Es uno de los tres cereales más 

y técnicas usadas tanto para su siembra como producidos globalmente, y el más ampliamente 

para su consumo, así como recetas típicas que consumido por la civilización occidental desde la 

dan identidad a la  idiosincrasia del sonorense. antigüedad. El grano del trigo es utilizado para 

hacer harina, sémola, cerveza y una gran variedad 

de productos alimenticios (Moreno, et al. 2001).

PROGRAMA EDUCATIVO DE GASTRONOMÍA

Estudiante María Loreto Vázquez Arredondo 
Mtro. Juan Galo Esquer Treviño
Mtra. Marisela Hernández Miranda

LA HARINA DE TRIGO 
Y SU IMPACTO EN 

EL ESTADO DE SONORA
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Se dice que el trigo llegó a nuestro país en la época 
de la conquista, a través de las embarcaciones 
españolas que arribaron con grandes cantidades 
del mismo, a escasos 13 años de consolidar la 
conquista, se levantaban importantes cosechas de 
trigo en las inmediaciones de Texcoco y Puebla. 
Los jesuitas hicieron que el trigo llegará a la parte 
norte del país, en donde enseñaron a los nativos a 
cultivarlo (Ramos, 2013). Con la expulsión de 
estos religiosos, los franciscanos siguieron la labor 
de cultivo en toda la región.

Hoy en día, los indígenas representan el grupo 
social con mayor rezago y vulnerabilidad en todo 
México (OEIDRUS, s.f). En Sonora, iniciaron una 
etapa difícil de supervivencia a la llegada de los 
conquistadores españoles y criollos a la región, sin El trigo es por mucho el cereal más importante en 
embargo, se tuvieron que adaptar a las nuevas la elaboración de pan debido a que es la única 
formas de vida que se estaba gestando. harina obtenida de cereales que puede formar una 

masa fuerte, cohesiva, capaz de retener gas y de la 
Entre las etnias se destaca por el uso del trigo en cual se pueden obtener productos, esponjosos 
su alimentación y consumo diario los Pimas, pasteles y panes (Márquez, et al. 2014).  
Yaquis y Mayos (Ramos, 2013), ya que sus 
asentamientos estaban en zonas con tierras muy La diversidad de culturas, tradiciones y 
ricas en nutrientes e irrigadas por grandes ecosistemas en Sonora, generan de igual forma 
afluentes de agua todo el año. una gran variedad de antojitos, postres, deliciosos 

panes y dulces, muy singulares a los del resto de 
Hoy en día, el estado de Sonora es el principal los estados del país (El Trigo: Origen, 
productor de trigo en México, uno de los cereales Propiedades, Beneficios y todo lo que necesitas 
más utilizados para la alimentación humana por su saber, s.f). 
alto valor energético y contenido de proteínas. El 
cultivo de este cereal se realiza principalmente en Dentro de los productos que se elaboran a base del 
el sur del estado, donde se cultivan cada año trigo en el estado de Sonora están las famosas 
extensiones superiores a las 250 mil hectáreas coyotas, diferentes tipos de panes, destacando 
(Ramos, 2013). entre ellos el típico pan de mujer y las deliciosas 

obleas, siendo estas el principal motivo por el cual 
los españoles decidieron traer el trigo a estas 
tierras y cultivarlo para la producción de las 
mismas, por supuesto que no podría quedar de 
lado las exquisitas tortillas de harina, como parte 
esencial de su cultura gastronómica (Esquer, et al. 
2016).

La metodología que se realizó, fue una 
inves t i gac ión  documen ta l .  Se  p laneó  
primeramente una línea conductora, para rastrear 
la historia, las características y propiedades del 
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trigo, las culturas que lo utilizaron como forma de Bibliografía
alimentación, y las técnicas y métodos para la 

"El Trigo: Origen, Propiedades, Beneficios y todo lo que elaboración de comidas.
necesitas saber" [Mensaje en un blog]. Recuperado el 19 de 
febrero de 2020 de http://hablemosdealimentos.com/c-

La gastronomía de Sonora, es una fusión de cereales/el-trigo/
métodos, técnicas y productos tanto endémicos 
como traídos de diferentes regiones. Hace 500 Esquer, J.G., Hernández, M. y Misquez, J.A. (2016). Un 

paseo por la comida tradicional sonorense. Hermosillo, años la colonización trajo a territorio sonorense 
México.nuevas culturas y con ello nuevas formas de 

alimentarse. Se les enseñó a los nativos a cultivar INFOAGRO. (Sin fecha). El Cultivo Del Trigo (3ª Parte). 7 
y trabajar los productos obtenidos mediante los marzo 2020, de cursos en línea, industria de los cereales y 
nuevos métodos de agricultura, y con ellos se d e r i v a d o s .  R e c u p e r a d o  d e  

https://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo3.htmintrodujeron a la cultura gastronómica de la región 
nuevos platillos con ingredientes diferentes.

Márquez, S.R., Almaguer, G., Schwentesius, R. y Ayala, A.V. 
(2014). Trigo en Sonora y su contexto nacional e 

Pero con el trascurso del tiempo las técnicas, los internacional. Recuperado el 09 de marzo de 2020 de 
métodos y los ingredientes se fusionaron dando http://ritaschwentesius.mx/publicaciones/Trigo_en_Sonora

_CNI.pdforigen a una nueva gastronomía, que, aunque hoy 
en día es considerada como propia ha sido una 

Moreno, I., Ramírez, A., Plana, R., & Iglesias, L. (2001). El 
fusión de varias culturas, y es importante Cultivo del Trigo. Algunos resultados de su producción en 
investigar los orígenes para darle sustentabilidad Cuba. Cultivos Tropicales, (4), 55–67. Recuperado de 
a los platillos que nos dan identidad y nos https://www.redalyc.org/pdf/1932/193230162009.pdf

representan. 
Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Baja California. Baja California, México 
OEIDRUS. Recuperado el 13 de marzo de 2020 
h t t p : / / w w w . o e i d r u s -
bc.gob.mx/sispro/trigobc/Descargas/ElCultivoTrigo.pdf

Ramos, F. (2013). Maíz, trigo y arroz. Los cereales que 
alimentan al mundo. Recuperado el 13 de febrero de 2020 de 
http://eprints.uanl.mx/3649/1/maiztrigoarroz.pdf



PTC. Fernando Huerta Ancheta
.

PROGRAMA EDUCATIVO DE MINERÍA

CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL 
DEL  TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 
AL SECTOR LABORAL MINERO

esde la apertura de la carrera de TSU específica dentro de un proceso productivo. 

Minería área beneficio minero en UTH Asume la responsabilidad de las tareas, 

en el año 2012, se ha dado seguimiento distribuyendo, supervisando, evaluando el D
a la inserción y desarrollo profesional de los desempeño de técnicos calificados, operadores, 

egresados tanto en las empresas directas como en obreros, contratistas. Recibe y reporta órdenes de 

las empresas contratistas que ofrecen productos y trabajo de parte de un gerente, superintendente, 

servicios al sector minero. Visitas a instalaciones patrón, asesor, facilitador con autoridad superior. 

mineras, estadías, intervenciones de EC en Funge como mando medio (supervisor, 

proyectos de certificación e información de coordinador) intermediario entre la planeación de 

egresados, nos permiten visualizar el quehacer del la actividad y su ejecución. 

TSU de acuerdo con los roles que están  

desempeñando en el entorno 

laboral regional. 

De acuerdo al número de emplea-

dos se distinguen las empresas 

como microempresas (menos 10 

empleados), pequeña empresa 

(10 a 50), Mediana empresa (50 

a 250) y grande empresa 

(mayores de 250). Dependiendo 

del tipo, tamaño, estructura de la 

empresa o bien requerimientos 

de la demanda laboral. 

La contribución de las competencias adquiridas 

del TSU pueden describirse a partir de los roles Rol B.  TSU- Especialista. Responsable de la 

que realiza en las empresas que los contrata (ver obtención, captura, interpretación  de información 

imagen 1.)  Importante aclarar que los títulos de requerida en una actividad específica o proceso 

los roles no corresponden a puestos de trabajo: productivo para la toma de decisiones. Sus 

competencias están enfocadas al manejo de 

Rol  A.  TSU- Líder. De un grupo de personas equipos, herramientas, sistemas de calidad y 

integradas y relacionadas para una actividad tecnologías. Responsable de parámetros e 
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indicadores de un proceso. Suele realizar  de explosivos, patios lixiviación, trituración, 

instrucción, capacitación, asesoría en su campo molienda, entre otros). Se distingue de técnicos 

de actividad.  Recibe y reporta órdenes de trabajo calificados u operadores generales por sus 

de supervisor, coordinador, superintendente.  competencias de explotación, beneficio, 

seguridad industrial, que le permiten resolver 

Rol C. TSU-Proveeduría. Responsable de cartera problemas técnicos y tomar decisiones en campo 

de clientes relacionada con productos y servicios aún sin instrucción directa de un superior. Recibe 

ligados a la proveeduría del sector minero. y responde órdenes de supervisor, facilitador, 

Muestran capacidad técnica en especificaciones, líder, asesor.  

aplicaciones, valor agregado de equipos, 

herramientas, sistemas, materiales, instalaciones, Posición de roles en los procesos mineros.  La 

infraestructura, entre otros aplicables a procesos formación profesional del TSU implica dos 

productivos mineros. Competencias profesionales competencias específicas: la de explotación del 

enfocadas a trato, negociación, contratos, recurso mineral tanto en métodos de minado a 

administración, ventas. Recibe y responde cielo abierto como subterráneos y la de beneficio 

órdenes de proveedur ía de gerentes,  metalúrgico aplicando diversas técnicas. Las 

administradores, socios de empresa. imágenes 2 y 3, muestran  algunas ocupaciones 

del proceso minero que puede desempeñar. Debe 

Rol D. TSU-Servicios profesionales. Proveedor anotarse que los “puestos de trabajo” en medianas 

de productos y servicios profesionales y grandes empresas no ocupan al TSU en minería, 

especializados en requerimientos técnicos, al menos en el sector regional observado. La 

a m b i e n t a l e s ,  p r o y e c t o s  ( p l a n e a c i ó n ,  dinámica actual de las empresas mineras ofrece 

implementación, seguimiento), capacitación, mayor oportunidad al profesionista nivel 

relacionados con sector de minería. Servicios licenciatura en ocasiones en carreras no 

proporcionados como proveedor contratista pertinentes a la minería. Los puestos de técnicos

directamente a empresas mineras 

o bien a otros negocios de 

p r o v e e d u r í a .  C o m p a r t e n  

r e s p o n s a b i l i d a d  c o n  

profesionistas de otras carreras. 

Recibe y responde órdenes de 

trabajo de clientes directos, 

socios del negocio.

Rol E. TSU-Operador. Participa 

como colaborador colateral 

integrado en equipo de trabajo 

para realización de actividades 

específicas (operador equipo 

pesado, perforadoras, cargado
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crecimiento económico sostenido 

del 0.5 % en el PIB nacional y 

generación de empleos. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a s  

e x p e c t a t i v a s  d e  n u e v a s  

inversiones en exploración y 

desarrollo de proyectos mineros 

se han reducido al inicio del año 

2020, causando incertidumbre 

en el sector minero  lo que afecta 

directamente la generación de 

empleos e inserción laboral de 

nuestros TSU. Esto debe 

ocuparnos como docentes para 

p r o c u r a r l e s  m a y o r  v a l o r   

especializados son ocupados por obreros con alta agregado a su Currículo profesional  de acuerdo a 

experiencia derivada del conocimiento empírico de los requerimientos del sector empleador, además, 

los procesos y que han recibido capacitación por la promover una actitud  emprendedora del TSU que 

empresa. La tendencia de las empresas es lo impulsen a la creación de micro negocios en 

proporcionar a estos obreros experimentados los proveeduría al sector sobre todo en sus 

conocimientos y habilidades adecuadas con base comunidades de origen. Tenemos mucho por 

a estándar de competencias y procedimientos hacer.  

internos procurando su evaluación y certificación 

en base a un Sistema de Gestión. 

En las pequeñas y medianas empresas sobre todo 

las  subcontratadas por el sector, se observa que sí 

reconocen las competencias tanto del TSU como 

del ingeniero en su justo papel. Aplican al TSU en 

los roles descritos sobre todo de supervisión de 

equipos de seguridad industrial y administración 

de proyectos. También han distinguido las ventajas 

y cualidades de género del TSU femenino. En 

estos negocios los TSU contratados son apoyados 

para su continuidad a ingeniería con la certeza de 

empleo y promoción. Cabe destacar que este 

subsector Outsourcing denominado “servicios 

relacionados con la minería” por el Sistema 

Nacional de Cuentas de México ha presentado 



Estudiantes Brandon Bojórquez, Valery Estrada, 
Samantha Godinez y Dulce Castillo

PROGRAMA EDUCATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
EN EL MANEJO DE 

VULNERABILIDADES. 
EL CASO DE LA COLONIA 

4 DE MARZO EN 
HERMOSILLO, SONORA.

l presente trabajo, se basa en un reporte definición de la Real Academia de la Lengua, que 

final de la materia de Intervención distingue a la resiliencia como la capacidad 

Comunitaria en Situaciones de humana de asumir con flexibilidad situaciones E
Desastre, correspondiente al noveno semestre de límite, y sobreponerse a ellas. Hay quienes van 

la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias. más allá, aseverando que una comunidad 

Se utiliza información generada por los resiliente no sólo sería capaz de recuperarse en 

estudiantes Brandon Bojórquez, Valery Estrada, menor tiempo de un evento perturbador; sino que 

Samantha Godinez y Dulce Castillo. La incluso sería más fuerte aún que antes del mismo. 

asignatura, tiene como objetivo principal que el 

alumno formule programas de intervención Un componente importante de la perspectiva de 

comunitaria en situaciones de emergencia  y intervención basada en la acción comunitaria, es la 

desastre, con base en el análisis de la conducta y atención a las vulnerabilidades, más que a las 

características de los grupos sociales, para necesidades. Pérez- Sales (2008) , atiende a dicha 

contribuir a la resiliencia de la comunidad. distinción: Vulnerabilidad, es el conjunto de 

factores de larga evolución que hacen a una 

De lo anterior, se desprenden varios conceptos comunidad más frágil ante la adversidad y 

importantes a considerar. Por un lado el desastre, dificultan su desarrollo. En tanto que la necesidad 

definido por Martín- Beristain (2000), como una expresa una serie de requerimientos inmediatos 

situación de amenaza puntual o repetida, que para la supervivencia  o recuperación de una 

provoca una desestabilización y ruptura crisis. Siguiendo estas ideas, el trabajo del 

importante del tejido social impidiendo a la profesional en protección civil estaría enfocado en 

población afectada seguir funcionando con identificar las vulnerabilidades “antes de que 

normalidad. En este punto, es pertinente destacar ocurra la catástrofe” promoviendo sobre todo la 

que se atiende a una corriente que propone la acción de la propia sociedad como protagonista, 

intervención en catástrofes acentuando el papel en lugar de reaccionar una vez que el fenómeno 

de la propia sociedad. Esto, tendría como eje perturbador se haya suscitado, resolviendo las 

rector la capacidad de resiliencia de las necesidades inmediatas.  

comunidades. 

De acuerdo con el objetivo de la asignatura 

En las últimas décadas, el término ha cobrado enunciado al principio, se desarrolló un trabajo de 

cada vez mayor interés público y académico. Un diagnóstico de vulnerabilidad de una comunidad 

punto de partida para entenderlo puede ser la en la localidad de Hermosillo, Sonora.  Mismo que 
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se basó en el Atlas de Riesgo del Municipio, A fin de contar con información más específica, se 

a d e m á s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  d a t o s   administró un cuestionario por medio de la 

socioeconómicos y demográficos publicados por aplicación de formularios de Google, entre 

el Instituto Nacional de Geografía (INEGI). pobladores de la colonia. El ejercicio se llevó a 

cabo en la primera semana del mes de agosto de 

La población estudiada fue la colonia 4 de Marzo, 2020. De éste, se recuperan algunos resultados 

ubicada al norte de la Ciudad. que a continuación se comentan:

A razón del Atlas de Riesgo Municipal, y por Ÿ 64% de los respondientes se sienten “Muy 

experiencias compartidas por los mismos seguros” cuando llueve. El resto se siente 

pobladores, se estableció como riesgo importante vulnerable. 

las inundaciones. De forma tal que el enfoque del Ÿ El 27% de las viviendas de quienes dieron 

trabajo empírico fue determinar la percepción y respuesta al cuestionario, se han visto 

acción de los sujetos en torno al mencionado afectadas estructuralmente al menos en una 

fenómeno hidrometeorológico. A partir de lo cual, ocasión por las lluvias.

se propondrían una serie de acciones para Ÿ El 45% de los encuestados considera que las 

promover la resiliencia entre la comunidad. inundaciones derivadas de las lluvias, son 

producto de la naturaleza e incluso de aspectos 

La colonia bajo estudio, cuenta con 23 manzanas y divinos.

un total de 264 viviendas. En el gráfico 1, se Ÿ El 55% atribuye las inundaciones a las acciones 

describen las principales características de los del ser humano, como por ejemplo la 

hogares, con información del conteo de Población proliferación de basura y el mal estado de las 

del INEGI del año 2015. En ese mismo año se alcantarillas. 

contabilizaron un total de 2,279 personas Ÿ En relación a las acciones individuales para 

habitando la comunidad de referencia. proteger la vivienda de las inundaciones, la 

  mitad de los encuestados han 

permanecido sin acción. El resto 

han tomado iniciativas como: 

Subir bardas; colocar tablas; 

construir canales para desagüe. 

Ÿ En contraste con el punto 

anterior, a nivel comunitario 

a p e n a s  u n  2 0 %  d e  l o s  

cuestionados declaró haber 

emprendido acciones colectivas 

para mitigar los efectos de las 

inundaciones en la colonia. La 

mi tad  de  los  hab i tan tes  

identifican claramente cuáles 

son los puntos de la colonia más

Hab itadas
Disponen de luz

eléctrica
Disponen de agua

entubada
Piso de tierra

87% 85%
82%

28%

Características de las viviendas
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propensos a inundarse, y el 90% de ellos acepta la 

posibilidad de capacitarse en materia de 

protección civil. 

Los apuntes presentados hasta aquí no son 

concluyentes, pero sí suficientes para indicar que 

se trata de una comunidad vulnerable, partiendo 

de que cerca del 30% de las viviendas en el último 

conteo  tenían piso de tierra, y el 15% no contaba 

con energía eléctrica. 

Hay mayor trabajo en lo individual para hacer 

frente a los desastres, que en lo colectivo. Sin 

embargo, la disposición por aprender, y 

organizarse es muy clara (90%) de la muestra. 

Regresando al objetivo que dio pie al estudio, es 

muy factible que se desarrollen programas de 

intervención en las diferentes comunidades para 

fomentar entre la ciudadanía acciones anticipadas 

para enfrentar desastres, y que los efectos de los 

mismos se minimicen. Igualmente, la sinergia del 

trabajo en conjunto, tendría como resultado una 

comunidad más preparada y resiliente. El trabajo 

realizado, desde la Universidad, es una propuesta 

a las autoridades en la materia para orientar las 

acciones no solo en atender, sino también en 

prevenir, de la mano de la sociedad y los diferentes 

organismos interesados. 
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COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 
ESTADÍAS 2020 EN LÍNEA
MANTENIMIENTO 
ÁREA INDUSTRIAL

Para la acreditación del proceso de estadía del 
periodo mayo/agosto de 2020, los estudiantes de 
sexto cuatrimestre que no cuenten con empresa 
para desarrollar sus prácticas, y con la finalidad de 
ofrecerles una opción práctica y que no se vean 
afectados en su formación profesional y en la 
continuidad de sus estudios, la carrera de 
Mantenimiento Industrial tiene a bien  ofrecer a los 
estudiantes lo siguiente:

Paso 2. 
El estudiante deberá cursar una capacitación en 
línea durante los meses de mayo y junio, que le Una vez registrado como usuario, no olvides 
permi ta  re forzar  sus conocimientos y  conservar tu contraseña en algún lugar seguro. El 
competencias profesionales en el tema del siguiente paso es ir a seleccionar el curso de Jefe 
mantenimiento industrial, para ello deberá de Mantenimiento en el apartado de industria.
registrase en la página y en el curso que se le 
proporcionará, al finalizar deberá acreditar 
satisfactoriamente la capacitación, presentando la 
constancia favorable de culminación.

G U Í A  PA R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  
CAPACITACIÓN EN LINEA

Objetivo: Proporcionar información relevante para 
los estudiantes, a fin de realizar la capacitación en 
línea del curso “Jefe de Mantenimiento” de la 
página https://capacitateparaelempleo.org/ 
durante los meses de mayo y junio para obtener la 
acreditación correspondiente presentando 
constancia de terminación favorable, como primer 
requisito para el desarrollo de la estadía de TSU.

Paso 1. 

Entrar a la página https://capacitateparaelempleo.org/,
leer la introducción y llenar el formato de registro 
con toda la información solicitada para el alta como 
usuario.

PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PTC. Ing. Martín Salas Hernández 
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Todos los estudiantes deberán seleccionar este curso solamente

Paso 3.

¡Listo! Ya puedes iniciar con el desarrollo del curso. 
Es importante que leas las competencias del curso 
y el perfil de egreso del mismo y el plan de 
capacitación.

El curso consta de 4 niveles y sus respectivas 
lecciones, y puedes desarrollarlas en el horario que 
mejor te convenga, revisando el estatus de avance 
que la misma plataforma te proporciona.
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Otro producto que deberá llevar a cabo el REALIZACIÓN DEL MANUAL:
futuro profesionista, es elaborar un Plan 
Maestro de Mantenimiento y documentarlo, CAPITULO I. PLAN DE MANTENIMIENTO
para presentar una certificación en un estándar 
por competencia laboral avalado por el 1. Introducción (breve introducción del manual 
Consejo Nacional de Normalización y y el objetivo que se persigue)
Certificación de Competencias Laborales 2. Índice.
(CONOCER) y la Secretaría de Educación 3. Antecedentes de la empresa donde se 
Pública (SEP) . realiza el Plan de Mantenimiento o fuente de 

investigación con los datos de la 
G U Í A  P A R A  E L A B O R A C I Ó N  Y  organización.
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 4. Diagnóstico de la situación actual del 
CERTIFICACIÓN EN ESTÁNDAR POR mantenimiento en la empresa (utilizar 
COMPETENCIA LABORAL EC0377 “GESTIÓN formato de diagnóst ico en Excel 
DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”. proporcionado)

5. Diagrama de flujo que describa la aplicación 
OBJETIVO: Elaborar un Plan de Mantenimiento del mantenimiento en la empresa según los 
basado en el estándar por competencia laboral tipos de mantenimiento que apliquen, 
“EC0377 Gestión del  Mantenimiento correct ivo,  prevent ivo,  predict ivo,  
Industrial”, que cumpla con los requisitos que autónomo.
solicita el CONOCER, para la obtención de la 6. Justificación de la realización del Plan de 
certificación en el estándar y para acreditar el Mantenimiento (describir beneficios para la 
proceso de realización de estadías del empresa)
cuatrimestre Mayo Agosto 2020. 7. Inventario de equipos y piezas, al menos 20 

maquinarias, el formato debe incluir lo 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Presentar un siguiente:
Plan Maestro de Mantenimiento que incluya el • Código de identificación.
análisis de factores humanos, tecnológicos, • Descripción del equipo.
económicos, financieros, políticas, procedimientos • Ubicación.
y métodos que se requieren para la gestión del • Proveedor del equipo (Nombre del 
mantenimiento y en la optimización de los recursos contacto, teléfono, dirección)
y equipos empleados en una organización. • Costo del equipo.

• Condiciones del equipo
REQUISITOS DE ENTREGA: Entregar impreso y • Criticidad de la maquinaria en el proceso
engargolado, Letra Arial tamaño 12, Texto • Identificación de las fichas técnicas
Justificado, Márgenes: Izquierdo y Superior 3 cms, • Responsable del equipo
Derecho e Inferior 2.5 cms, Inter alineado a doble 8. Identificación de equipos:
espacio, Portada de presentación completa. • En base al inventario se deben identificar 

los equipos.
INSTRUCCIONES: Elaborar un manual que • Realizar una instrucción de trabajo de cómo 
describa la aplicación del se colocará la etiqueta de Identificación de 

 y que este alineado al estándar de maquinaria o equipos que describa el color 
competencia EC0377, para evaluar la de la etiqueta,
competencia requerida y validar la aplicación de un • El tipo de letra, ubicación de la etiqueta, 
proyecto integrador, siguiendo las actividades que nomenclatura utilizada, etc.)
a continuación se detallan: 9. Elaboración del formato para la Orden de 

Trabajo y llenar 10 órdenes de trabajo para 
diferentes equipos. El formato debe incluir 

Plan Maestro de 
Mantenimiento
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lo siguiente: • Ubicación de la maquinaria
• Folio de la OT. • Identificación del tipo de mantenimiento
• Código de identificación de equipo. • Técnico responsable
• Descripción del equipo • Costo de mano de obra
• Descripción de la falla • Costo de material
• Tipo de mantenimiento • Fechas de programación
• Descripción de las herramientas y • Fechas de terminación

refacciones • Costo por año
• Hora de inicio • Costo total por la aplicación del plan para 
• Hora de terminación todos los equipos inventariados
• Nombre del técnico responsable 18. Elaboración de Indicadores de seguimiento 
• Medidas de seguridad del Plan de Mantenimiento.
• Firma de conformidad 19. Elaboración de alertas de operación para la 
10. En base al inventario de equipos, anexar las aplicación del mantenimiento en los 

fichas técnicas de los equipos al final, en la equipos.
sección de anexos. 20. Propuesta de mejora en los métodos o 

11. Elaborar las bitácoras de equipo la procesos utilizados por el área de 
información debe coincidir con la orden de mantenimiento. Para dar cumplimiento a 
trabajo. esta actividad realizar lo siguiente:

12. Elaborar rutinas de mantenimiento • Croquis la planta describiendo cada una de 
preventivo, estas deben incluir la las áreas
información de la orden de trabajo, la • Plantilla de trabajadores.
diferencia que este formato describe cada • Organigrama de la empresa que incluya 
una las actividades que hay que llevar a gerencias de planta,  producción, 
cabo para el mantenimiento preventivo de mantenimiento, recursos humanos, 
la maquinaria (10 rutinas). entrenamiento y seguridad e higiene. 

13. Elaborar el presupuesto de costo mano de 
obra en base a cada mantenimiento CAPITULO II. IMPLEMENTACIÓN DE TPM
correctivo, preventivo, descrita en el punto 
9 y 12. 21. Obtener apoyo de gerencia. Para dar 

14. Presupuesto de costo de materiales en cumplimiento a este punto es necesario 
base a cada mantenimiento correctivo, elaborar una carta que describa los motivos 
preventivo descrita en el punto 9 y 12. para implementar TPM autorizada por la 

15. Listado de materiales necesarios para gerencia de planta.
realización del Plan de Mantenimiento, este • Organizar el comité de implementación de 
listado debe incluir: TPM. Para dar cumplimiento a este punto 

• Descripción del material describir como estará integrado el comité 
• Costo de implementación del TPM y seleccionar al 
• Datos del proveedor c a m p e ó n  ( l í d e r  d e  c o m i t é  d e  
16. Elaborar una proyección de cada tipo de implementación).

mantenimiento en base al historial de fallas • Definir objetivos para la implementación de 
para realizar el Plan Maestro. TPM. Para dar cumplimiento a este punto 

17. E l a b o r a r  u n  P l a n  M a e s t r o  d e  debe definir metas hacia donde intentan 
Mantenimiento por un año (calendarizado llegar con la implementación del TPM, 
de mantenimiento correctivo, preventivo, también definir objetivos y mediante un 
predictivo de los equipos inventariados). diagrama de Gantt establecer el plan de 
Debe incluir la siguiente información: implementación responsables y tiempo 

• Código de equipo estimado por actividad.
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22. Integración de Kaizen. En este punto debe • Responsable para realizar la actividad
 adjuntar evidencia de lo siguiente: • Recursos necesarios

• Integración de equipos de trabajo a los • % de avance
trabajadores de la plantilla. 27. Elaborar un formato de auditoría para 

• Evidencia del proceso de capacitación de verificar el seguimiento y cumplimiento de 
kaizen y solución de problemas mediante 8 cada uno de los puntos anteriores.
disciplinas 28. Indicadores de control para el cumplimiento 

• Evidencia de solución de algún problema general a los indicadores necesarios 
utilizando metodología 8d´s. durante la Implementación, seguimiento y 

• Programa de estímulos control de TPM.
23. Implementación 5´S. 29. Implementación de AMEF. En este punto 
• Para dar cumplimiento a este punto adjuntar describirá que es un AMEF, para que sirve, 

fotografías de cómo estaba el lugar antes de como funciona y se adjuntará un ejemplo de 
implementar 5s. un AMEF.

• Aplicar la S de separación, adjuntar 30. Realizar la medición del OEE para 10 
evidencia de como separaron lo necesario equipos.
de lo innecesario en las áreas de trabajo. 31. Realice una investigación que describa 

• Aplicar la S de limpieza. Adjuntar evidencia cómo se puede implementar RCM en su 
de como limpiaron las áreas de trabajo. empresa.

• Aplicar la S de orden. Adjuntar evidencia de 32. Conclus iones y  recomendaciones 
como aseguraran la limpieza en el área de individuales (una cuartilla mínimo).
trabajo. 33. Fuentes de Consulta.

• Aplicar la S de Disciplina. Adjuntar 34. Anexos.
evidencia de como aseguraran que se 
mantengan las 5s. El manual completo e integrado, deberá 

• Aplicar la S de Estandarización. Adjuntar entregarse al asesor, para poder tener el derecho a 
evidencia de como aseguraran que el presentar la capacitación en la alineación del 
proceso se aplique por igual en cada una de estándar Ec0377.
las áreas.

24. Implementación de mantenimiento Dado que este estándar es un seguimiento de la 
Autónomo. En esta actividad se definen las materia de Gestión de mantenimiento que 
actividades y el procedimiento para realizar recientemente acaban de cursar, y del cual podrán 
mantenimiento autónomo a cada uno de los apoyarse con los trabajos que ahí presentaron, 
equipos descritos en el punto 1 así como las será requisito obtener el dictamen favorable de 
medidas de seguridad que deben tener los certificación en dicho estándar para que se les 
operadores. acredite la segunda actividad y con ello todo el 

25. Integrar un procedimiento para realizar proceso de estadía.
capacitación y entrenamiento al personal 
que realizará el mantenimiento autónomo, Con el desarrollo favorable tanto de la capacitación 
en este procedimiento se debe incluir en línea, como en el de certificación en el EC0377, 
programa de capacitación, kardex se les acreditará todo el proceso de estadía.
individual de entrenamiento, detección de 
necesidades de capacitación.

26. Realizar un cronograma de implementación 
para el TPM que contenga la siguiente 
información:

• Tareas o actividades
• Tiempo de inicio y de terminación



a construcción de la Nueva Normalidad en El Rector Ing. Adalberto Calderón Trujillo, nos 

Sonora implica una transformación de la informa que la institución proporcionará el material 

v ida  co t id iana,  favorec iendo e l  para que se construyan cinco túneles más, que L
empoderamiento personal y comunitario, serán ubicados en los edificios de docencia, con lo 

aplicando la abogacía e incrementando el capital que la UTH marcará una pauta cuando se regrese 

social, que fortalece el bien común para el de manera presencial a la escuela, indicó, 

desarrollo de actividades económicas y sociales, Santillán Navarro.

salvaguardando la salud tanto personal como 

colectiva. Por su parte la maestra Clara Verónica Rodríguez, 

señaló que el resto de los estudiantes que llevaron 

La Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), la materia, diseñaron proyectos mecanizados, 

es una institución que promueve la creación de como dispensadores de gel, respiradores 

proyectos viables, como el túnel para desinfectar, artificiales, que le fueron presentados de manera 

que opera de manera automatizada, dijo Hiram virtual, debido a que los alumnos se encuentran en 

Rogelio Santillán Navarro, alumno del décimo sus casas.

cuatrimestre de la carrera de Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo. Oficialmente el 1° de septiembre iniciaron las 

clases virtuales en la UTH, en donde se atenderán 

 Los seis integrantes del proyecto; Alan Didier 3715 alumnos a través de las distintas plataformas 

Martínez, Cosme Iram Carreón, Fidel Candelario digitales, quienes de la mano de los 273 docentes 

Ramos, Juan Manuel Hernández, Juan Pablo experimentarán un estilo nuevo de enseñanza, 

Brambila y Hiram Rogelio Santillán, hicieron la motivo por el cual fueron capacitados los 

donación de este túnel a la UTH, el cual se instaló maestros, indicó el Ing. Adalberto Calderón Trujillo.

en el acceso principal del edificio de rectoría, que 

alberga además las oficinas de Servicios 

Escolares, quienes serán los primeros 

beneficiados al momento de retornar a la nueva 

normalidad y que eventualmente atienden en 

ventanilla a alumnos que solicitan algún trámite 

urgente.

“Para nuestro proyecto final la maestra Clara 

Verónica Rodríguez, que impartió la materia de 

Ingeniería de Proyectos, hizo la petición de 

presentar prototipos que se relacionaran con el 

COVID 19, y ese fue el motivo por el cual se decidió 

diseñar el túnel para desinfectar”. Argumentó 

Santillán Navarro.

DONAN ALUMNOS DE MECATRÓNICA 
TÚNEL PARA DESINFECTAR

VIDA UNIVERSITARIA
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on el objetivo de “Contribuir y fortalecer 

el turismo nacional, a partir del análisis Cde su situación actual y perspectivas 

futuras, para el desarrollo estratégico de una 

educación superior con enfoque social y territorial, 

y con miras al nuevo modelo de universidad y 

estudiantado que queremos formar”, se realizó de 

manera virtual la Mesa de trabajo No. 5 Turismo 

Gastronómico” en el marco del Foro Nacional de 

Turismo 2020.  

Ÿ Educación ambiental turística.

Trece Universidades Tecnológicas, que dentro de Ÿ Etnoturismo.

su plan de estudios ofrecen carrera de Ÿ Gestión del turismo rural y las áreas protegidas.

Gastronomía, participaron en este foro, con 21 Ÿ Turismo de salud y bienestar.

ponencias, mismas que fueron evaluados y Ÿ Turismo latente y recuperación económica.

dictaminadas por trece maestros de distintas Ÿ Oferta turística de los pueblos mágicos.

universidades del subsistema, que conformaron el 

Comité Evaluador. Las temáticas  que se La segunda etapa del Foro Nacional del Turismo 

abordaron en la mesa del foro fueron: se llevará a cabo en el mes de septiembre, 

teniendo como sede la Universidad Tecnológica de 

Ÿ Pertinencia y perspectivas de la educación Bahía de Banderas en el estado de Nayarit.

superior tecnológica en el turismo.

Ÿ Empresarios presente y futuro del turismo. La docente Marisela Hernández Miranda y el 

Ÿ Seguridad y bienestar del turista en los destinos Maestro Juan Galo Esquer Treviño, presentaron la 

turísticos. ponencia “Estudio de la actividad turística 

Ÿ Turismo inteligente. gastronómica en los centros de consumo de las 

Ÿ Turismo gastronómico. comunidades de Hermosillo, Sonora”, además de 

Ÿ Desarrollo de productos turísticos. fungir como coordinadores de los trabajos 

Ÿ Agroturismo. presentados en el foro, bajo la supervisión de la 

directora de la licenciatura de Gastronomía de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo. Sandra 

Torres Escobosa.

En representación del Prof. José Víctor Guerrero 

Gonzáles, Secretario de Educación y Cultural, la 

Lic. Ana Bertha Salazar Siqueiros, Directora 

General de Vinculación de la Secretaría, fue la 

responsable de abrir los trabajos de este foro, 

FORO TURISMO GASTRONÓMICO 2020

VIDA UNIVERSITARIA
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contribuirán a fortalecer el turismo nacional”, 

puntualizó Calderón Trujillo.

El cierre del evento corrió a cargo de la maestra 

Yndira Castillo del Ángel, Coordinadora 

Académica y de Desarrollo de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas del País, quien representó al Dr. 

Herminio Baltazar Delgadillo, Coordinador 

General de la misma dependencia, en su 

intervención señaló que no se equivocaron los 

responsables de escoger las ponencias 

presentadas en el foro, porque ilustraron el 

quien dijo: ”Muchas personas viajan por conocer colorido gastronómico de nuestro país, bajo la voz 

lugares  pero también lo hacen para conocer de cada maestro y maestra participante en el 

nuevas cocinas y para aprender a preparar evento.

distintos alimentos, la cocina en nuestro país tiene 

historia, es rica, es diversa, he aquí la importancia 

de este foro que nos enseña la cultura de cada 

Estado. Estoy segura que los trabajos que se 

presenten en este foro, enriquecerá sus planes de 

estudio en beneficio para los estudiantes” apuntó 

la directiva.

Por su parte el rector de la UTH. Ing. Adalberto 

Calderón Trujillo, señaló “Reconozco y aplaudo los 

esfuerzos de la Coordinación para generar 

espacios que aporten conocimientos y coadyuven 

a superar las condiciones que se están 

presentando actualmente, estoy seguro que los 

trabajos que se presenten en la mesa de trabajo 
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