
UTH: Pertinente a las necesidades
de la sociedad sonorense

/UTHermosillo.Sonora /UTHermosillocanal /uthermosillo /ut.hermosillo www.uthermosillo.edu.mx

https://www.facebook.com/UTHermosillo.Sonora/
https://www.youtube.com/user/UTHermosillocanal/featured
https://twitter.com/uthermosillo
https://www.instagram.com/ut.hermosillo/?hl=es
http://www.uthermosillo.edu.mx/


3#SoyUTHVUVUVUVUVUVUVUVUVU
EDITORIALREVISTA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

DIRECTORIO

Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
Rector

rectoria@uthermosillo.edu.mx

Lic. Álvaro Martínez Barrios
Secretario Particular

rectoria@uthermosillo.edu.mx

Dra. María Guadalupe Marmolejo López
Secretaria Académica

sacademica@uthermosillo.edu.mx

Lic. Arturo Romo Padilla
Secretario de Vinculación

vinculacion@uthermosillo.edu.mx

Lic. Manuel de Jesús Durán Montaño
Director de Administración y Finanzas

daf@uthermosillo.edu.mx

Lic. Mario Quiroz Alcántar
Director de Extensión Universitaria

extension@uthermosillo.edu.mx

Ing. Luis Flores García
Director de Planeación y Evaluación

planeacion@uthermosillo.edu.mx

Ing. Luis Kossio Acuña
Director de Lic. en Gestión de Negocios y Proyectos

aeproyectos@uthermosillo.edu.mx

Lic. Mariana Macías Roaro
Directora de Ing. Sistemas Productivos, e

Ing. en Minería

agraficas@uthermosillo.edu.mx

Lic. Idalia Cervantes Zavala
Directora de Lic. en Innovación de Negocios y Mercadotecnia

desarrollodenegocios@uthermosillo.edu.mx

C.P. Sandra Torres Escobosa
Directora de Lic. en Gastronomía

gastronomia@uthermosillo.edu.mx

Lic. Carlos Adán Castillo Ortiz
Director de Ing. en Mantenimiento Industrial, e

Ing. en Energías Renovables

mantenimiento@uthermosillo.edu.mx

M.E. Adalberto Pérez Argüelles
Director de Ing. en Metal Mecánica,

Ing. en Manufactura Aeronáutica e

Ing. en Mecatrónica

mecanica@uthermosillo.edu.mx

mecatronica@uthermosillo.edu.mx

M.E. Sergio Romero Morales
Director de Lic. en Proteccion Civil y Emergencias

paramedico@uthermosillo.edu.mx

Ing. Francisco Escobell Aguirre
Director de Ing. en Tecnologías de la Información

tic@uthermosillo.edu.mx

CONSEJO EDITORIAL

M.E. Mayté Borbón Acuña
Subdirectora de Difusión y Divulgación Universitaria

mayteborbon@uthermosillo.edu.mx

Lic. Erika M. Clark Avila
Oficina Editorial

editorial@uthermosillo.edu.mx

Lic. Silvia Amaro Corrales
Corrección y revisión de estilo

samaro@uthermosillo.edu.mx

Efraín Paz Alegría
Diseño

epazalegria@uthermosillo.edu.mx

OFICINAS

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

Blvd. de Los Seris Final sur s/n, Parque Industrail Hermosillo.

Tels: (662) 251 11 00 al 04

www.uthermosillo.edu.mx

Publicación cuatrimestral coordinada por la Dirección de Extensión Universitaria de la
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. Los artículos y opiniones aquí expuestos son
responsabilidad del autor. El sentir de la publicación se manifiesta en su editorial, órgano de
difusión institucional que tiene por objetivo “Difundir el conocimiento en sus diversas
manifestaciones, compartiendo experiencias que despierten el interés del público lector con la
finalidad de acercar a todos ellos a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.”
Derechos en trámite, año 22, . Publicación cuatrimestral. QuedaNo. 10, enero-abril 2021
prohibido el uso indebido de la información así como la copia del mismo sin previa
autorización.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora se ha caracterizado por la pertinen-

cia a las necesidades de la sociedad a la cual 
se debe, esto se refleja en el decreto de crea-
ción donde se hace un compromiso institucio-
nal con la sociedad sonorense. 

 Al respecto, los programas académicos, 
de investigación, y servicios que ofrece la Ins-
titución implican que los ejercicios de planea-
ción deben ser participativos, no sólo al interior 
de la comunidad universitaria, sino que debe 
extenderse a sectores estratégicos a través 
de proyectos de alto impacto para la región en 
alianza con gobierno, empresa y sociedad. 

Es así, que ante los nuevos desafíos que 
plantea la globalización a México y en especí-
fico al Estado de Sonora; en apego a los pro-
gramas sectoriales y el propio Programa de 
Desarrollo Institucional, en este 2021, la UTH 
impulsará una serie de proyectos vanguardis-
tas que a la vez son retos desafiantes por las 
condiciones extraordinarias en que estamos 
inmersos. 

 Uno de esos retos será propiciar la di-
versificación de las Certificaciones en Están-
dares de Competencias del CONOCER, que 
permitan fortalecer la vinculación con las em-
presas y centros de trabajo. 

Otro de los proyectos se denomina Campus 
Sustentable, es una iniciativa con la participa-
ción de la ONU y fondos internacionales que 
gestiona un Parque Tecnológico Fotovoltaico 
de 0.5 mega watts, por medio de un PPA (Con-
trato en comodato) en terrenos de la UTH. 

El MoviLab, por su parte, es un proyecto 
académico para llevar a las escuelas de nivel 
básico y medio superior, de diferentes comu-

nidades, el conocimiento y la aplicación de las 
energías limpias en cuanto a educación am-
biental, fomentando la sustentabilidad y el cui-
dado de nuestro entorno. Lo anterior con la co-
laboración de CONACYT, el CIER de la UTH, 
COECYT, CEDES y COEES.

En cuanto a las diversas Convocatorias Na-
cionales e Internacionales, se tratará de con-
tinuar en la búsqueda de recursos para la im-
plementación de proyectos tecnológicos que 
promuevan la investigación, transferencia tec-
nológica, la práctica, educación y certificación 
en áreas tecnológicas, así como buscar la vin-
culación con empresas, organismos, asocia-
ciones, gobierno, sociedad, IES y centros de 
investigación.

En el rubro de la academia, el Fortalecimien-
to del Programa de Tutorías, con el apoyo de 
Sistemas Informáticos, estará encaminado 
a lograr que el modelo actual de tutorías sea 
más efectivo, mediante la implementación de 
un software monitor sobre problemáticas aca-
démicas que anticipe las acciones encamina-
das a la permanencia estudiantil y la rápida 
atención del estudiantado, con ello se preten-
de mejorar el proceso académico al realizar 
acciones que de forma preventiva consigan la 
mejora de los indicadores académicos, entre 
otros. 

En suma, estos son algunos de los nuevos 
retos que para este año la UTH ha definido, en 
el entendido de que los resultados serán una 
muestra del crecimiento y empeño de cada 
integrante de la comunidad universitaria, per-
mitiéndole a nuestra Universidad consolidar la 
confianza que la población deposita en ella y 
el prestigio que nos ha distinguido durante 21 
años de vida institucional.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, So-
nora, como institución educativa responsable 

de formar profesionales, mediante un Sistema 
Educativo de Calidad, que responda a las nece-
sidades de una sociedad en constante transfor-
mación, requiere contar con personas al servicio 
público que desempeñen sus funciones con con-
vicción y un alto sentido de responsabilidad, pro-
curando 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 Tec-
nológica de Hermosillo, Sonora, se basa en la 
misión y visión institucional, coincide con los ob-
jetivos 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 Pú-
blicas de la Administración Pública Estatal 

CONDUCTAS A OBSERVAR POR EL PERSO-
NAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

HERMOSILLO.

Respeto el entorno humano y ambiental

Para enfrentar dilemas éticos, las personas pú-
blicas deberán orientar el desempeño de su em-
pleo cargo o comisión, conforme a las reglas de 
integridad como:

Entorno cultural y ecológico: La persona pú-
blica, que labora en la Universidad Tecnológica 
de Hermosillo, durante sus actividades, evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier na-
ción y de los ecosistemas del planeta y del medio 
ambiente y conforme a sus atribuciones, promue-
ven en la sociedad la protección y conservación 
de la cultura y el medio ambiente, al ser el princi-
pal legado para las generaciones futuras.

DIRECTRICES

FRACCIÓN IV

Programas gubernamentales

La persona pública, que labora en la Universi-
dad Tecnológica de Hermosillo 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, garantizan que la entrega de 
estos beneficios se apegue a los principios de 
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcia-
lidad, transparencia y respeto.

PRINCIPIOS que rigen al personal de la Uni-
versidad Tecnológica de Hermosillo

Imparcialidad: Las personas servidoras pú-
blicas 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.

Integridad: Las personas servidoras públicas 
actúan siempre de manera congruente con los 
principios que se deben observar en el desem-
peño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convivencia en el compromiso de ajustar su con-
ducta, para que impere n su desempeño una 
ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

Profesionalismo: Las personas servidoras 
públicas conocen, actúan y cumplen con las fun-
ciones, atribuciones y comisiones encomenda-

das 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 DEBE ANTEPONER, EL 
PERSONAL PÚBLICO DE LA UNIVERSI-
DAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

Interés público: Las personas servidoras públi-
cas actúan buscando en todo momento la máxi-
ma atención de las necesidades y demandas de 
la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

Respeto a los derechos humanos:  en el ám-
bito de sus competencias y atribuciones, los ga-
rantizan, promueven y protegen de conformidad 
con los principios de: Universalidad, que esta-
blece que los derechos humanos corresponden 
a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
interdependencia, que implica que los derechos 
humanos se encuentran vinculados íntimamente 
entre sí; de indivisibilidad, que refiere que los de-
rechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables 
y de Progresividad que prevé que los derechos 
humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en 
su protección.
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VIDA UNIVERSITARIA

Se conformaron los comités para los trabajos 
que desempeñará el Clúster de Energía de 

Sonora, durante el webinar realizado en el mar-
co de la semana de la Eficiencia Energética, 
llevado a cabo del 14 al 16 de abril, en donde 
estuvieron presentes instituciones educativas y 
de gobierno, así como empresas del sector ener-
gético que se encuentran inmersas en trabajos 
para eficientar la energía en el Estado de Sono-
ra, señaló el Director de las careras de Energías 
Renovables y Mantenimiento Industrial en UTH, 
Lic. Carlos Castillo Ortiz, también Coordinador 
del recién creado Comité de Eficiencia Energé-
tica, esto en conjunto con la empresa FANOSA. 

Castillo Ortiz, comentó, que en la primera re-
unión que sostuvieron se habló sobre el tema 
de la eficiencia energética en los hogares, ahí, 
panelistas expertos de la CONUEE, el FIDE y 
distintas empresas de la región, dieron su punto 
de vista sobre el asunto en cuestión. En el se-

gundo día de actividades, el tema se dirigió a las 
empresas involucradas.

“La UTH es quien coordina las reuniones y  par-
ticipa directamente con el resto de los comités 
creados, ya que es la única institución educativa 
que cuenta con equipos de tecnología de punta 
en el ramo de las Energías Reovables”, así lo 
dijo el Directivo.

El Coordinador del recién creado Comité de 
Eficiencia Energética abundó acerca de la am-
plitud de dichos equipos disponibles en UTH, los 
cuales han permitido realizar auditorías y diag-
nósticos energéticos y de servicio a la industria, 
como al Delfinario Sonora, el Centro Reproduc-
ción de Especies Marinas del  Estado, así como 
al INEGI, CONALEP II y la planta Ford en donde 
se ha colaborado con propuestas responsables 
sobre la eficiencia energética. Partician en di-
chos proyectos los docentes de UTH, Jorge Al-
berto Maldonado y  Ricardo Arturo Palafox, así 
como un grupo de alumnos.

Las sesiones de los diversos comités continua-
rán para discutir sobre distintos temas relacio-
nados con la Eficiencia Energética, puntualizó 
Carlos Castillo Ortiz. 

Los comités creados son los siguientes: Comi-
té de innovación, capital humano y profesionali-
zación, Comité de aspectos financieros, Comi-
té de vinculación, promoción y difusión, Comité 
de regulación y gestión, Comité de desarrollo 
regional e infraestructura, y el Comité de efi-
ciencia energética.

El Clúster de Energía de Sonora, cuenta ya 
con comités de apoyo

“Se trata de convertir a la enseñanza tradicional 
en un aprendizaje vivencial”, esto derivado del 
impulso que se le ha dado al sector educativo, 
específicamente a través del Modelo de Educa-
ción Dual donde intervienen las Instituciones de 
Educación Superior en vinculación con empresas 
del ramo”, así lo señaló Francisco Quiroga Fer-
nández, Embajador de México designado a Ale-
mania, quien además señaló que Sonora tendrá 
una atención especial en este tema.

 Estas declaraciones se dieron en una reu-
nión, convocada por el Mtro. Onésimo Mariscales 
Delgadillo, Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, con el objetivo de evaluar los 
programas del Estado de Sonora a fin de detec-
tar aquellos con potencial para ser promovidos 
en Alemania, mediante la colaboración bilateral 
en áreas de desarrollo económico, académico y 
energético.

Los temas tratados durante esa reunión fue-
ron: Enfermería, Modelo Mexicano de Formación 
Dual, Aeroespacial, Ciencias Sociales y Biotec-
nología, esperando identificar los programas de 
movilidad académica entre Sonora y Alemania.

La formación del Modelo DUAL, es una realidad 
en la Universidad Tecnológica de Hermosillo… 
“Puedo decir con gran satisfacción que la UTH 
tiene un buen número de empleados y alumnos 
cursando el modelo DUAL en distintas empresas, 
como TE Connectivity (Planta Automotriz-Her-
mosillo), en Construcciones y Mantenimiento 
en General (CMG), CEMEX, Súper del Norte y 
Operaciones México; esto les deja un aprendiza-
je vivencial, al convivir con situaciones reales de 
trabajo y complementar con ello la formación teó-
rica del aula, alcanzando una valiosa formación 
práctica directamente en el sector productivo” …
comentó el Ing. Adalberto Calderón Trujillo, Rec-
tor de la UTH.

En dicha reunión estuvo presente, el Secretario 
de Educación y Cultura, Prof. José Víctor Gue-
rrero González, la Dra. Yamilet Martínez Brise-
ño, Directora General de la Oficina de Enlace y 
Cooperación Internacional de la SEC, así como 
los Rectores y Directores de instituciones educa-
tivas, entre ellas la UTH.

Embajador de México en Alemania



98 #SoyUTHENFOQUE EDUCATIVO
VUVUVU VUVUVU

ENFOQUE EDUCATIVO

Originario de los Estados Unidos y naciona-
lidad mexicana, el estudiante de Gastrono-

mía, Rover Esquer Mazón, buscó la oportunidad 
de realizar el Proyecto de Estadía TSU en el veci-
no país del norte, cristalizando su sueño al recibir 
la invitación de integrarse a un restaurante de la 
zona de Scottsdale, Arizona; la solicitud llega a 
UTH y la carrera de Gastronomía tramita la do-
cumentación necesaria para realización de sus 
prácticas profesionales en modalidad internacio-
nal.

“Estoy consciente de que la pandemia no fue 
un obstáculo para salir adelante, hoy que formo 
parte del equipo de cocina de La NONA Restau-

rant, donde aprovecho la coyuntura para aplicar y 
adquirir conocimientos del arte culinario”, señaló 
el estudiante.

“La oportunidad que me brindó la UTH para es-
tar aquí es muy bonita, me permitió regresar a 
mi lugar de origen, sin embargo, al término de mi 
estadía, volveré a la Universidad para continuar 
la licenciatura en Gastronomía, si la pandemia lo 
permite”, comentó Esquer Mazón. 

El exitoso joven también dijo que “Fue la UTH 
quien entabló comunicación con los dueños del 
restaurante para que me brindaran la oportuni-
dad, pero además me consiguió hospedaje con 

LA NONA RESTAURANTE EN SCOTTSDALE, ARIZONA
Estudiante TSU en Gastronomía, Rover Esquer Mazón 

una familia maravillosa que me ofreció un depar-
tamento, lo que me facilitó la estancia en esos 
cuatro meses de prácticas profesionales”. 

En “La NONA Restaurant se sirve comida italia-
na, mediterránea y cocina de autor, es dirigido por 
el Chef. Jan Franco y su esposa Valentina, ella 
es mexicana, y sobra decir que estoy agradecido 
con esta pareja que me está brindando la opor-

tunidad de crecer en lo que me gusta; no los voy 
a defraudar aportando para ellos el arte culinario 
mexicano”, puntualizó Rover, estudiante Gastro-
nomía de la UTH, quien invitó a sus compañeros 
a buscar la oportunidad de realizar sus estadías 
en el vecino estado de Arizona, hay muchos res-
taurantes que estarían gustosos de abrirles las 
puertas a los mexicanos para aprender la cocina 
sonorense, concluyó diciendo Esquer Mazón. 
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Administrar el proceso de comercialización de 
productos y servicios a partir del diagnóstico 

de mercado, estrategias de venta y herramientas 
administrativas, es uno de los temas que los es-
tudiantes de TSU en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia, realizan como prácticas profesio-
nales.

En este caso el tema se aplicó en un Proyecto 
de Estadía para la empresa Innova Sport Galle-
rías Mall de Hermosillo, Sonora y cuyo objetivo 
fue “Mostrar información válida, que permita do-
cumentar cuáles y cuántos son los gustos, prefe-
rencias y demás variables de la muestra con la 
que se trabajará y saber así los puntos con los 
cuales atacar al cliente y obtener el aumento en 
el índice de venta de la tienda”.

Lo anterior se realizó por medio de encuestas y 
análisis de datos. En el proyecto se definieron los 
siguientes objetivos particulares:

1. Establecer comunicación con consumido-
res y clientes potenciales. 

2. Identificar las necesidades del cliente con 
respecto a artículos deportivos. 

3. Conocer las preferencias del cliente tanto 
en producto como establecimientos. 

4. Presentar estrategias para la captación de 
nuevos clientes y satisfacción y recuperación de 
consumidores.

Metodología 

De acuerdo al objetivo señalado, la población 
objetivo en la cual se aplicó el presente estudio 

fue: “Todas aquellas personas que muestran un 
gusto por el deporte y que están en posibilidades 
de adquirir Ropa y Calzado deportivo en la ciu-
dad de Hermosillo, Sonora”. A continuación, se 
enlistan las actividades realizadas.

• Diseño y aplicación de encuesta para la 
obtención primaria de datos.

• Análisis de potencia de la prueba. 

• Estudio de campo.

• Análisis multivariable y estadística pa-
ramétrica de diferentes escalas para la contras-
tación.

Propuestas de Solución 

En suma, fue evidente la necesidad de mejo-
rar la presencia de Innova Sport ante el resto de 
las empresas de la competencia, ya que ésta re-
presenta alrededor de un 15% del mercado en 
la zona centro y sur de Hermosillo. La propues-
ta aquí expuesta ayudará a identificar y atender 
aquellos puntos relevantes en el gusto y prefe-
rencia de los consumidores de los competidores 
y así establecer estrategias para ganar mercado 
e incrementar las ventas. Además, es importante 
considerar lo siguiente: 

• Calidad del servicio: Atender la falta de aten-
ción al cliente es muy importante ya que forma la 
primera impresión, al respecto, el empleado for-
ma parte del perfil de la tienda y por medio de él 
se debe generar una venta exitosa y que el clien-
te salga satisfecho. Que no busque ir a otro lugar. 

• Falta de espacio y surtido en tienda: Este es 
un problema que puede bajar bastante las ventas 
ya que los clientes prefieren ir a otro lugar donde 
tengan más variedad, un punto específico es que 

Resumen de estudio de mercado en Innova Sport Gallerías

Montaño Valencia Karen Denisse, Niebla Flores María Fernanda, Retes Prieto Jesús Ignacio.
Carrera de TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia

la tienda no solo debe enfocarse en vender artí-
culos para fútbol, puesto que existen otros depor-
tes que requieren artículos que no son fáciles de 
encontrar, como el surtido para fútbol americano, 
deporte que está posicionándose mucho. 

• Señaléticas para cliente (más específicos en 
el producto): Con esto no se perdería tanto tiem-
po al momento de la venta, el cliente estará fácil-
mente enterado de lo que está en venta y así el 
empleado podrá poner mayor atención en otras 
cosas como el gusto del cliente y satisfacerlo. 

• Promoción a página de internet: Tener un lugar 
específico para hacer pedidos en línea, como una 
Tablet fija, donde un Asesor ayude al cliente para 
la compra en línea, se pagaría en tienda tarjeta o 
efectivo y se tardaría de 2 a 3 días en entregar el 
producto con una garantía en caso de que si no 
es del agrado se pueda devolver, considerando 
envió sin costo.

 • Clientes prefieren otros comercios por facili-
dad de pago y mayor variedad de mercancía: los 
clientes prefieren otros lugares de compra como 
Deportenis o Calzapato por la facilidad de pago y 
la variedad de mercancía. 

 

De la presente investigación se infiere que la 
publicidad utilizada debería ser más agresiva, ya 
que poco más de la mitad del espectro de clientes 
potenciales en Plaza Gallerías no conocen INNO-
VA SPORT. A su vez, se recomienda elaborar un 
Plan de Comparación Competitiva, para definir 
aspectos relevantes a atender, como el gusto de 
los consumidores de los competidores para ga-
nar más mercado”.
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INSPIRA

Android es uno de los sistemas operativos 
de dispositivos móviles de mayor auge en 

la actualidad, cuya primera versión de prueba 
comercial surgió en septiembre del año 2008 y 
que actualmente va en la versión 11, emitida a 
finales de 2020, las versiones se han caracteri-
zado por llevar nombres en orden alfabético de 
alimentos, dulces y/o postres; fue desarrollado y 
sigue siendo soportado en sus actualizaciones 
por la compañía Google, además de ser uno de 
los sistemas operativos más ligeros y poderosos 
en lo que compete a dispositivos móviles como 
celulares y tabletas. 

Acerca de este tema, Luis Francisco Acuña 
Tánori, estudiante de la carrera de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, del plan semipre-
sencial vespertino, generación 2016-2020, impar-
te el curso “Programación en Android, para estu-
diantes, profesores y egresados de la carreta de 
TI de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
con una duración de cuarenta horas, como parte 
de sus prácticas profesionales de ingeniería.

Para la organización de esta capacitación, la 
carrera de TI emitió una invitación interna en 
la cual se inscribieron 12 estudiantes de quinto 
cuatrimestre y dos profesores, posteriormente se 
realizó una invitación externa para egresados, 
generando la inscripción de diecinueve personas.

 Dicha capacitación se realizó de forma 
fluida, los estudiantes se desarrollaron en un am-
biente muy adecuado y en sinergia con el ins-
tructor, por pertenecer a generaciones similares, 
incluso se desarrollaron prácticas y solventaron 

dudas de otras materias que cursaban, haciendo 
posible realizar los proyectos que tenían en men-
te.

Como parte de los productos de estadías, el es-
tudiante Luis Acuña, además de impartir el curso, 
desarrolló un Manual para el Estudiante, además 
de su propio Manual de Instructor con los respec-
tivos planes de sesión de cada una de las clases.

 El trabajo de estadía de Acuñaste fue tan 
satisfactorio que la evidencia de su experiencia 
técnica en el tema y manejo de grupo, nos pro-
veyó una imagen certera de la calidad de su des-
empeño, lo que avaló que una vez graduado de 
ingeniería, se le invitó a trabajar en la carrera de 
TI de la UTH como profesor de las nuevas mate-
rias asociadas a la programación de dispositivos 
móviles, donde se ha desempeñado por dos cua-
trimestres, obteniendo calificaciones y comenta-
rios excelentes de sus estudiantes en sus eva-
luaciones de desempeño docente.

CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID
M. A. Adelina Alcántar Martínez 

PTC Carrera de TI
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