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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Tecnológica de Mazatlán, con domicilio en calle Felipe Ángeles #152 colonia 

Celso Hernández, C.P. 63715, localidad Las Varas, Compostela, Nayarit. constituido mediante 

Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, a fecha 

14 de mayo de 2020.  

Por ser una Universidad de nueva creación se encuentra ofreciendo dos programas educativos 

a nivel Técnico Superior Universitario, TSU en Turismo Área Hotelería 

TSU en Mantenimiento Industrial; con modelos educativos basados en un 70% practico, 30% 

teórico, permitiendo a los estudiantes desarrollar capacidades  educativas y laborales para su 

integración a un mercado competitivo. 

Su objeto es: 

“I. Ofrecer programas de educación superior en todas sus modalidades, así como cursos de 

actualización, especialización académica, escolar, extraescolar y posgrados, con las 

características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad, con una orientación 

predominantemente tecnológica;  

II. Promover una educación de alta calidad que forme universitarios capaces de aplicar, innovar y 

transmitir conocimientos actuales académicamente pertinentes y socialmente relevantes;  

III. Desarrollar estudios o proyectos de investigación en las áreas de su competencia, que se 

traduzcan en aportaciones que contribuyan, de la manera más eficaz, al mejoramiento de la 

producción de bienes y servicios mejorando la calidad de vida de la comunidad;  

IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;  

V. Promover la cultura científica y tecnológica del Estado;  

VI. Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir al 

desarrollo tecnológico, social y económico de la comunidad, y  

VII. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y 

capacitación.” 

La contabilidad y los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de Mazatlán, se ciñen a 

las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y disposiciones del Consejo 

Nacional de Amortización Contable (CONAC). 

 


































































































































