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MENSAJE DEL RECTOR 

 
 

Honorable Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora.                                                 
 
Comunidad Universitaria. 
 
En cumplimiento al ordenamiento del Artículo 15, Fracción VII, del Decreto de Creación 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, que indica que el titular de la Rectoría tendrá entre sus facultades 
y atribuciones: ñInformar cada cuatrimestre al Consejo Directivo, para su aprobación  los 
estados financieros, el cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores y 
los avances de los programas de inversión, así como de las actividades desarrolladas 
por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonoraò, me permito presentar a la 
consideración de las Autoridades Federal, Estatal y Municipal, al Consejo Directivo, a la 
Comunidad Universitaria y a la Sociedad en general, el presente documento que 
contiene un informe detallado de las principales acciones y resultados obtenidos en el 
periodo comprendido al cuatrimestre de Septiembre - Diciembre de 2010. 
 
Es así que, con mucho gusto hago de su conocimiento el estado general que guarda la 
administración de nuestra casa de estudios, la cual pertenece al subsistema de 
Universidades Tecnológicas, cuyo modelo pedagógico, tiene como distintivo la estrecha 
relación con el sector productivo, ofrece el grado de Técnico Superior Universitario y 
programas de continuidad de estudios que contribuyen a ampliar el conocimiento; y  
éste se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y mayor eficacia en la 
producción de bienes y servicios, y la elevación de la calidad de vida de los que 
escogieron como opción y confiaron su preparación profesional a esta institución 
educativa. 
 
Mediante programas cortos de educación superior y con la ejecución de acciones 
académicas y de vinculación con el sector productivo, se forma a los profesionistas que 
contribuyen a la competitividad de las empresas, ya que nuestros alumnos están 
preparados para responder a los cambios científicos y tecnológicos de la sociedad; 
además de que se promueve el desarrollo del individuo y de la sociedad gracias a que 
nuestras carreras tienen un enfoque interdisciplinario con otras áreas, así como 
proyección internacional. 
 
Sin desvincularnos de  los avances que hemos logrado en materia educativa en Sonora, 
deberemos continuar impulsando innovaciones en este renglón, que den respuesta a 
los diferentes sectores productivos y se adecuen a nuestras condiciones culturales, 
porque es importante reconocer que la persona no es solo técnica, la persona también 
es arte, ciencia, creación, emoción, fe y voluntad. 
 



 

 
 

  



 

 
 

 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo tiene como tarea fundamental, la formación 
de recursos humanos con actitudes, habilidades y valores que trasciendan y beneficien 
a toda la sociedad; por lo tanto, la divulgación de la ciencia y la tecnología, así como la 
generación y difusión de la cultura, nos permiten estrechar una sana relación y 
establecer puentes de comunicación  con todos los sectores de la población. 
 
En el mundo de nuestra época, la educación de los mexicanos debe ser de calidad, 
para lograr participar con éxito en la fuente de competencia que se realiza en los 
diferentes ámbitos de nuestro desarrollo; en la industria y en el comercio en todos los 
órdenes de la economía y cultura. 
 
Nuestro país necesita continuar reforzando su desenvolvimiento con la sociedad, en el 
marco de una cultura y educación de calidad; nuestra institución busca y suma 
esfuerzos para acreditarse y ser reconocida  con organismos nacionales avalados como 
el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), de igual manera 
con el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría  y la Administración 
(CACECA) y actualmente en el periodo de Septiembre a Diciembre se llevo a cabo el 
reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), esto es un claro ejemplo que la Universidad Tecnológica 
de Hermosillo, se sigue consolidando ante los distintos sectores sociales como una 
institución que oferta Programas Educativos de buena calidad que cubren las 
necesidades laborales del sector productivo. 
 
Por supuesto que nuestro proyecto, congruente al acuerdo nacional en política 
educativa, no presentaría los avances que están a la vista, si no contásemos con el 
apoyo y participación decidida del gobierno federal a través de la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, bajo la responsabilidad de nuestro amigo Ing. Héctor 
Arreola Soria. 
 
Un reconocimiento al C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, por su 
valiosa participación a favor del impulso y mejoramiento de cada uno de los niveles 
escolares del sistema educativo estatal, así un especial  reconocimiento a quienes 
integran el H. Consejo Directivo de la Universidad, su apoyo a sido factor en cada uno 
de los logros que han hecho trascender a esta su Casa de Estudios. 
 
Por ello, la concurrencia de ustedes a este acto formal, nos estimula e impulsa para 
continuar enarbolando nuestro firme anhelo de hacer todos los días más autentica y 
productiva a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 
 
 

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia 
Rector 
 

Hermosillo, Sonora; Marzo del 2011 
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1. Situación Académica 
 
La docencia constituye la función primordial de nuestra Universidad, así como de la 
sociedad, porque en ella está la obligación de educar al alumnado con los valores 
esenciales de la nacionalidad, pero sin tomar posiciones extremistas; con la tradición y 
la herencia cultural, pero sin cerrarse en los adelantos modernos; es por ello que esta 
institución educativa esta día a día buscando la mejora continua de los docentes para 
que cumplan con las expectativas en la enseñanza y así seguir contribuyendo en el 
estado a educar mejores ciudadanos. 
 
En este período de actividades, nuestro trabajo estuvo orientado a promocionar nuestro 
modelo educativo tanto de Técnico Superior Universitario como de Continuidad de 
estudios; diversificar las opciones de educación; mejorar la eficiencia académica de los 
profesores y estudiantes; reforzar y consolidar la enseñanza teórica y práctica y el 
fortalecimiento en la infraestructura sobre todo en lo que respecta a equipo y espacios 
educativos. 
 

1.1. Acciones Académicas 

 
En el período atendimos 3,004 estudiantes como matrícula alcanzada atendida de TSU; 
así como también 885 estudiantes a los programas de continuidad de estudios de 
ingenierías; dándonos un total de población estudiantil en el período de 3,889 alumnos 
en los dos rubros de oferta educativa. 
 
Para que el alumno presente un mejor desempeño en las tareas propias del 
aprendizaje, requiere de apoyos que incidan directamente en este aspecto; por ello, la 
universidad atendiendo a estas necesidades, implementó acciones remédiales como: 
asesorías personalizadas, seguimiento académico, talleres y tutorías, viajes de 
estudios, eventos deportivos y culturales así también una participación muy activa de 
los educandos en los procesos de elaboración de los diferentes reglamentos internos, 
los cuales inciden directamente en su formación profesional; el objetivo es la reducción 
de los índices de deserción y reprobación, así como la mejora en el nivel de 
aprovechamiento de los alumnos en general.  
 
  

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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1.1.1. Actividades y/o Eventos Académicos Institucionales: 
 

Con el valioso apoyo de todas las áreas de la Universidad,  el personal docente y 
directivo de todos los programas educativos llevaron a cabo entre otras no menos 
importantes, las actividades y eventos que se mencionan en la siguiente tabla: 
 

ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

Ponencia ñAnálisis 
de potencialidades y 
estrategias de 
desarrollo local: 
Estudio de caso 
para el municipio de 
Benjamín Hill, 
Sonoraò en XV 
Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo 
Regional en México 
Asociación 
Mexicana de 
Ciencias para el 
Desarrollo Regional 
A. C. 2010ò 

 

 
 
 
 
 

Administración y 
Evaluación de 

Proyectos 
Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco (UJAT) 
16 al 19 de 
Noviembre  

Presentación de ponencia 
de PTC Blanca 

Guadalupe Cruz Silva y 
Reyna Elizabeth 
Rodríguez Pérez, 

integrantes del Cuerpo 
Acad®mico ñDesarrollo 
Regional en Sonoraò  

Ponencia ñCambio 
Tecnológico y 
Mercado de 
Trabajo: Efecto en 
la estructura 
ocupacional y 
salarialò en 15Á 
Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo 
Regional en México 
Asociación 
Mexicana de 
Ciencias para el 
Desarrollo Regional 
A. C. 2010ò 

 

 
 
 

 
Administración y 
Evaluación de 

Proyectos Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco (UJAT) 
16 al 19 de 
Noviembre  

Presentación de 
ponencias de PTC Reyna 

Elizabeth Rodríguez 
Pérez, integrante del 
Cuerpo Académico 
ñDesarrollo Regional en 

Sonoraò  
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ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Presentar 
resultados sobre 
trabajos de 
investigación y firma 
de  Convenio  de 
Colaboración  UTH 
ï Municipio de 
Benjamín Hill 

 
 
 
 

Administración y 
Evaluación de 

Proyectos 

Escuela 
Secundaria 

Gilberto 
Pacheco, 

Benjamín Hill, 
Sonora 

3 de Diciembre 

Firma del Convenio  de 
Colaboración entre 

institución y la 
administración municipal 

de Benjamín Hill y 
presentar resultados 

sobre estudios realizados  
por el Cuerpo Académico 

en el municipio de 
Benjamín Hill.  

Apoyos para 
exención de 
Colegiatura enero ï 
abril 2011 

Comercialización 
Desarrollo de 

Negocios 

Ing. en Desarrollo 
e Innovación 
Empresarial 

UTH Proceso de 
reinscripciones, 
del 13 al 17 de 
Diciembre de 

2010 

Apoyar económicamente 
a alumnos que no cuentan 
con beca. Se apoyo por 
dicho concepto a 49 
alumnos. 

3ra Exposición de 
carteles ñValores 
UTHermosilloò 

Desarrollo de 
Negocios 

 

7 de Octubre de 
2010, Pasillos 
del edificio G, 

planta baja 

Fomentar en el alumnado 
la práctica de los valores 
institucionales mediante 
actividades artísticas. 

1er Foro de 
Ingeniería en 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial para la 
pequeña y mediana 
empresa (PYME). 

Desarrollo de 
Negocios 

 

Noviembre de 
2010 

Explanada del 
edificio B 

Crear un espacio de 
diálogo entre PYME y los 
estudiantes, teniendo así 
un acercamiento con el 

mundo laboral y 
emprendedor. 

Exposición 
Fotográfica 
ñperspectivas y 
percepcionesò 

Desarrollo de 
Negocios 

 

17 y 19 de 
Noviembre de 

2010. Explanada 
del Edificio ñBò 

Fortalecer el conocimiento 
adquirido durante la 

asignatura Producción 
publicitaria 

Exposición de Stand 

Desarrollo de 
Negocios 

 

1 y 2 de 
Noviembre de 
2010, en aulas 
del edificio ñGò, 

planta baja 

Creación de impresos 
para la aplicación de 

teoría del color, teoría de 
las formas, fotografía 
publicitaria y diseño 
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ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

Viaje México 
Bicentenario 

Ing. en Desarrollo 
e Innovación 
Empresarial 

Comercialización 
Desarrollo de 

Negocios 

 

14 y 15 de 
Diciembre de 

2010. Televisa 
San Ángel, 
México D.F. 

Conocer de cerca la 
producción televisiva así 
como los elementos que 

intervienen en ella 

                                  
                                                                                                                                   Fuente: Secretaría Académica 
 

ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

Presentación  de 
actividades de 
experiencias de 
intercambio 
internacional. 

Gastronomía 
México, D.F. 20 
de Octubre de 

2010. 

Personal docente 
presentó  los resultados  

del intercambio, de 
conocimientos con  

estudiantes y docentes de 
la Universidad de 

Scottsdale, Arizona. 

Programas de 
sensibilización a la 
institución. 
 

Tecnologías de la 
Información Y 
Comunicación 

UTH, 12 de 
Noviembre de  
2010 Auditorio 

ñEò 
 

Dar a conocer el plan de 
estudios como las 

oportunidades laborales 
que se pueden alcanzar al 

cursar esta carrera. 

Plática a Alumnos 
de Ingeniería 
 

Tecnologías de la 
Información Y 
Comunicación 

UTH, Auditorio 
Edificio G 

Informar y orientar a los 
alumnos de las 

ingenierías en temas 
diversos de servicios y 

actividades de la 
institución, para fortalecer 

su identidad hacia la 
misma. 

Aplicación de 
Exámenes 
Generales para el 
Egreso del Técnico 
Superior 
Universitario 
 
 

 
Tecnologías de la 

Información Y 
Comunicación. 

 

UTH, Noviembre 
de 2010. 

Aplicar un instrumento de 
evaluación que permite 

conocer los resultados de 
los programas educativos 

de las Universidades 
Tecnológicas y el nivel de 

logro de sus alumnos. 
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ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

Coordinación de la 
Comisión de 
Horarios para curso 
propedéutico y 
cuatrimestre Sep- 
Dic- 2010. 

Procesos 
Industriales, área 

Artes Gráficas 
UTHermosillo 

Entregar Horarios de los 
profesores y Carga 
Académica para el 

cuatrimestre mayo-agosto 
2010 

Participación en el 
Concurso de Altares 
de Muertos 
organizado por el 
ISSSTESON 

Procesos 
Industriales, área 

Artes Gráficas 

Noviembre de 
2010 

Explanada el 
Centro de 
Gobierno 

Fortalecer las tradiciones 
culturales de nuestro país. 

Los alumnos de  la 
carrera obtuvieron el 

primer lugar. 

Participación en la 
Semana de Ciencia 
y Tecnología con la 
conferencia ñEl uso 
de las Tecnologías 
en el dise¶o gr§ficoò 

Procesos 
Industriales, área 

Artes Gráficas 

Octubre de 2010 
UTHermosillo 

Los estudiantes 
identificaron las nuevas 
tecnologías y software 

utilizado actualmente  por 
los diseñadores gráficos. 

Conferencia 
ñNuevos  
Emprendedoresò 

Ingeniería en 
Sistemas 

Productivos 

16 de Diciembre 
de 2010 

UTHermosillo 

Fomentar la cultura 
empresarial en 40 

estudiantes. 

 
Capacitación para 
la prevención del 
dengue 
 

Procesos 
Industriales, área 

Artes Gráficas 
 

12 de Octubre 
de 2010 

UTHermosillo 
 

Capacitación en  las 
medidas preventivas para 

combatir el dengue 

Ceremonia de 
finalización de 
Estadías 

Mecatrónica 

Plaza 
Conmemorativa 

del 10º 
Aniversario, 25 
Noviembre de 

2010 

Ceremonia de 
presentación de proyectos 

de Estadía y Toma de 
protesta a 37 estudiantes 
de la Generación 2010 de 

TSU en Electrónica y 
Automatización 

Aplicación de 
Examen Ceneval 

Mecatrónica 
Edificio ñKò, 29 
de Octubre de 

2010 

Diagnosticar el nivel de 
conocimientos de 

alumnos de nuevo ingreso 

Aplicación de 
Exámenes 
Generales para el 
Egreso del Técnico 
Superior 
Universitario 

Mecatrónica 
EDULAB, 24 de 
Noviembre de 

2010 

Aplicar un instrumento de 
evaluación que permite 
conocer los resultados de 
los programas educativos 



 

 
7 

ACTIVIDAD O EVENTO 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E IMPACTO DE 

LA ACTIVIDAD 

Desfile del 16  de 
Septiembre 

Mecatrónica 

Plaza de la 
Bandera, 16 de 
Septiembre de 

2010 

Participación de los 
alumnos en eventos 
cívico-culturales para 

fomentar una formación 
integral 

 
Desfile ñCentenario 
del Inicio de la 
Revolución 
Mexicanaò 
 

Mecatrónica 
20 de Noviembre 

de 2010 

Participación de los 
alumnos en eventos 

cívico-culturales para una 
formación integral 

Desarrollo del 
proceso de 
Estadías para Plan 
Despresurizado. 

 

Mecánica 

Universidad 
Tecnológica de 
Hermosillo y en 

empresas 
locales 

Período: Del 01 
de Septiembre al 
10 de Diciembre 

del 2010 

Supervisar y orientar a 20 
estudiantes en su proceso 

de estadía 

 

 

 

 

 

Inducción al 
proceso de Estadía 
para alumnos de 
Ingeniería 

Ingeniería en 
Metal Mecánica 

Aulas de Ing. en 
Metal Mecánica, 

Edificio ñKò 

Realizar inducción al 
proceso a los alumnos de 
noveno cuatrimestre Ing. 

en Metal Mecánica 

Realización del 
Evento Académico: 
ñCongreso 
Académico de 
Mecánica 2010ò 

Ingeniería en 
Metal Mecánica y 
TSU Mecánica. 

1, 2 y 3 de 
Diciembre de 
2010, trabajos 

desarrollados en 
auditorios, 

explanada y 
pasillos del 

edificio ñKò de la 
UTH 

Se realizaron 
exposiciones, 

conferencias y actividades 
culturales y deportivas 

con alumnos de Ingeniería 
en Metal Mecánica y de 

nivel TSU 
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Así también, en coordinación con la Secretaria Académica, todas las carreras llevaron a 
cabo actividades académicas mismas que se describen a continuación: 
 

ACTIVIDAD O 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E 

IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Participación en 
el programa de 
radio ñVoces 
Universitariasò 

Promoción de los programas 
educativos desde la 

perspectiva de egresado, 
alumno de ingeniería y 

maestro de TSU. 

Radio Sonora 
24 de Septiembre 

de  2010 

Difundir la actividad 
institucional, 

particularmente la 
del programa 

educativo 

Atención a 
estudiantes de la 
preparatoria 
María Yolanda 
Andrade 

Se recibieron a 80 estudiantes 
y se les invito a una visita 
guiada por laboratorios y 

talleres de Preprensa, 
Serigrafía y Offset. 

Laboratorios de 
Procesos 

Industriales, área  
Artes Gráficas 

07 de Octubre de 
2010 

Promoción de la 
Universidad y 

programa educativo 
de Procesos 

Industriales, área  
Artes Gráficas 

Participación en 
el Taller de ñLa 
Productividad 
Laboral en mi 
vida profesionalò 

Se impartió el taller  de ñLa 
Productividad Laboral en mi 
vida profesionalò a los 

estudiantes primero y cuarto 
cuatrimestre 

UTHermosillo 
21 de Octubre de  

2010 

Fomentar la Cultura 
de la Productividad 

Laboral a 63 de 
estudiantes de la 

carrera  

CENEVAL 
Revisión de 
Contenidos del 
Examen general 
de egreso 

Se llevo a cabo la revisión del 
contenido que cuenta la 

carrera de paramédico en el 
CENEVAL. 

01 de 
Diciembre de 

2010 

Revisar los 
contenidos del 

examen general de 
egreso del 

Programa educativo 
de Paramédico 

Practicas 
Multidisciplinarias 
de Paramédico 

Dar a conocer los diferentes 
protocolos de emergencias y 

compartir experiencias 
profesionales para enriquecer 
el aprendizaje de los alumnos. 

3 y 4 de 
Diciembre de 

2010 

Realizar convivencia 
social con alumnos 
de nuevo ingreso 

IV Jornadas del 
Paramédico 
(Semana del 
Paramédico) 

Llevar actividades para que 
los alumnos de paramédico 

practiquen y compartan 
experiencias 

24 al 26 de 
Noviembre de 

2010 

Complementar y 
actualizar 

conocimientos del 
área de paramédico 
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ACTIVIDAD O 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E 

IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Ceremonia de 
finalización de 

Estadías 

Ceremonia donde se señala la 
culminación de las Estadías 

Auditorio del 
Edificio ñBò, 24 de 

Junio de 2010 

Ceremonia de 
presentación de 

proyectos de 
Estadía y Toma de 

Protesta a 13 
estudiantes de la 

Generación 2010 de 
TSU en Electrónica 
y Automatización. 

Acreditación de 4 
Programas 

educativos de 
T.S.U 

Se acreditaron los programas 
de Procesos Industriales, 
Mecánica, Mantenimiento 
Industrial y Mecatrónica 

19 de Julio de 
2010 

Logro de la 
acreditación de los 

Programas 
educativos ante un 

organismo 
reconocido por 

COPAES 

Coordinación de 
la Comisión de 
Horarios para 

curso 
propedéutico y 

cuatrimestre Sep- 
Dic- 2010. 

Entrega de horarios  Curso 
propedéutico  

Universidad 
Tecnológica de 

Hermosillo 

Entregar Horarios 
de los profesores y 
Carga Académica 

para el cuatrimestre 
mayo-agosto 2010 

Capacitación 
para la 

Prevención del 
Dengue 

Capacitación desarrollada en 
vinculación con el Centro 

Avanzado de Atención 
Primaria a la Salud (CAAPS) 

Auditorio ñEò, 12 
de Octubre de 

2010 

Prevenir el contagio 
de la enfermedad 

del dengue, a través 
de la capacitación 

del CAAPS 

Hallowen Fest 
Concurso de Stands con 
ambientación en Inglés 

28 de Octubre de 
2010 

Fortalecer el Inglés 
como segundo 

idioma 

Instrumentación 
Virtual 

 
 

Conferencia impartida por el 
MC Jesús Manuel Tarín 
Fontes, a alumnos de 

Ingeniería 

29 de Octubre de 
2010 

Complementar el 
aprendizaje de 
instrumentación 

virtual, a través de 
metodologías 

diferentes a las 
empleadas en clase. 
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ACTIVIDAD O 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E 

IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Graduación de 
Alumnos de la 
Generación 
2008-2010. 

 

Ceremonia de Graduación de 
Alumnos de la Generación 

2010, Plan Normal 

Plaza 
Conmemorativa, 
25 de Noviembre 

de 2010 

 

Ceremonia de 
Graduación y 

entrega de 
Documentos a 37 
estudiantes de la 

Generación 2010 de 
TSU en Electrónica 
y Automatización. 

Expo 
mecatrónica 2010 

Actividades académicas, 
culturales, deportivas, 

concursos, convivencia y 
presentación de proyectos de 

parte de los alumnos. 

1,2,3,4,5,6,7 de 
Diciembre de 

2010, 
Universidad 

Tecnológica de 
Hermosillo 

Promover la 
creatividad, la 

convivencia y el 
desarrollo de 

competencias a 
través de la 
integración y 

participación en 
actividades 

académicas, 
deportivas y 
culturales 

Posada Navideña 
en la Ciudad de 
los Niños 

Actividades recreativas, 
entrega de regalos, comida, 

piñata, música y payasos 
organizada por alumnos. 

08 de Diciembre 
de 2010, Ciudad 

de los Niños 

Fomentar en 
alumnos los valores 
personales para la 
aplicación social. 

Participación en 
evento de  
graduación, Plan 
Normal 2008-
2010 

Graduaron  59 alumnos  del 
Plan Normal de Estudios, 
generación 2008-2010. 

25 de Noviembre 
del  2010, 
Explanada 

Aniversario UTH. 

Se rindió toma de 
protesta a 59 

alumnos del Plan 
Normal, y de la 

misma forma que se  
graduaron. 

Realización del 
Evento 
Académico: 
ñCongreso 
Académico de 
Mec§nica 2010ò 

Se realizaron exposiciones, 
conferencias y actividades 
culturales y deportivas con 
alumnos de Ingeniería en 
Metal Mecánica y de nivel 

TSU. 

1, 2 y 3 de 
Diciembre de 
2010, trabajos 

desarrollados en 
auditorios, 

explanadas y 
pasillos del 

edificio K de la 

Se logró fomentar la 
participación de 

estudiantes y 
profesores así como 

de empresarios 
locales, en 
actividades 
culturales, 
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ACTIVIDAD O 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN LUGAR Y FECHA 
OBJETIVO  E 

IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

UTH. deportivas y de 
transferencia de 
conocimiento. 

Realización de 
Reunión de 
Academia de Ing. 
en Metal 
Mecánica. 

Continuar la evaluación en la 
operación del modelo EBC en 
Ingeniería metal mecánica. 

Octubre del 2010, 
Sala de 
Reuniones 
Edificio K. 

Se continúo 
analizando la 

operación actual del 
modelo EBC en Ing. 
en Metal Mecánica y 

se tomaron 
acuerdos para su 

consecución. 
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1.1.2. Comisiones Académicas: 
 

El trabajo académico que realiza la Universidad Tecnológica de Hermosillo está acorde 
con lo dispuesto en los planes y programas de estudio, por lo que los Directores de 
Carrera y los Profesores de Tiempo Completo participan en reuniones referentes a la 
actualización del plan de estudios, manuales de práctica y manuales de asignatura 
llevadas a cabo en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas(CGUT), así 
mismo se realizan actividades al interior de nuestra Institución para fortalecer la 
educación integral de nuestros estudiantes. 
 
En el ámbito de la participación institucional en las comisiones académicas nacionales, 
correspondientes a las carreras impartidas en la Universidad, durante el período que se 
informa, destacan las siguientes: 
 
Comisiones Académicas: 
 

COMISIÓN 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y 
FECHA 

PERÍODO DE 
LA COMISIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO 
DE LA COMISIÓN 

Asignación de 
Tutores 

Ing. en 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

Comercialización 
Desarrollo de 

Negocios 

 

Ciclo 2011-1 
Asignación de grupos a 
tutorar durante el periodo  

Integración de la 
Comisión 
Dictaminadora para 
el proceso de 
selección de profesor 
de tiempo completo. 

Ing. en 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

 

30 de 
Noviembre de 

2010 

Seleccionar PTC para la 
carrera de Ingeniería en 
Desarrollo e Innovación 
Empresarial, de acuerdo a 
la convocatoria no 01/11. 
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COMISIÓN 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y 
FECHA 

PERÍODO DE 
LA COMISIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO 
DE LA COMISIÓN 

Designación de PTC 
por tiempo 
determinado de la 
carrera de Ingeniería 
en Desarrollo e 
innovación 
empresarial 

Ing. en 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

 

Ciclo septiembre 
ï Diciembre de 

2010 

Según 
convocatorias 
no. 2/10 y 3/10 

Cubrir necesidades de 
personal de Tiempo 

Completo con 
profesionales con 

capacidad y experiencia 
acorde a los 

requerimientos de los 
programas de estudio. 

Plática impartida 
Funciones de 
Recursos Humanos 
 

Gastronomía 
 

UTHermosillo,  
Noviembre de 

2010 
 

Enriquecer los 
conocimientos referentes a 

Recursos humanos 
mediante pláticas de 

profesionales en el área 

Conferencia 
impartida  
Preparación  de 
Platillos balanceados 
 

Gastronomía 

19 FOPPS 
Juntos en la 
Búsqueda de 

una Mejor 
Calidad de Vida 
de Octubre, de 

2010 

Contribución en la 
formación profesional de 

conocimientos de nutrición 

Participación  como 
ponente en el VII 
Congreso del 
Noroeste en Ciencias 
Alimentarías 

 
Gastronomía 

 

Universidad de 
Sonora, 
13 de 

Noviembre de, 
2010 

 

Un docente participó como 
ponente,  Nixtamalización  

de Harina de Maíz. 

Coordinación general 
de Universidades 
Tecnológicas 

Mecatrónica 
México, D.F. 

Septiembre 28 

Premio correspondiente al 
prototipo Buggy Electric 

Car, realizado por el 
alumno Ramos García 

Ernesto de la Carrera de 
Electrónica y 

Automatización, el cual 
obtuvo el lugar de mención 
especial en el XI Concurso 

Nacional y III 
Iberoamericano ñLeamos la 
Ciencia para Todos 2008-

2010ò 
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COMISIÓN 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

LUGAR Y 
FECHA 

PERÍODO DE 
LA COMISIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO 
DE LA COMISIÓN 

UT Peñasco y UT 
San Luis Río 
Colorado 

Mecatrónica 

Peñasco y San 
Luis Río 

Colorado, del 10 
al 12 de 

Septiembre de 
2010 

Rigoberto Román 
Amavizca, Instalar y 

capacitar en la operación 
del Sistema SIAGEUT de 

control escolar 

COBACH REFORMA Mecatrónica 

COBACH, 
Reforma           

28 de Octubre 
de 2010 

Participar con exhibición de 
proyectos en el Tianguis de 
la ciencia y la Tecnología, 
evento organizado dentro 

del marco de la 17ª 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Participación en 
revisión del examen 
general de egreso de 
los programas de 
TSU para la carrera 
de Mecánica. 

Mecánica 
Oficinas del 

CENEVAL, Cd. 
De México, D. F. 

Conocer la estructura y 
reactivos con el propósito 

de aplicar de forma 
efectiva el examen general 

de egreso 

Feria de Creatividad 
Mantenimiento 

Industrial 

Universidad de 
Sonora 23 de 
Noviembre de 

2010 

Participación como Jurado 

Procuraduría Federal 
de Protección al 
Ambiente 

Mantenimiento 
Industrial 

Universidad de 
Sonora 16 de 
Noviembre de 

2010 

Primer Foro Ambiental de 
la  Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 
para fomentar las practicas 

de conservación al 
ambiente 
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1.1.3.  Tutorías y Asesorías: 
 

Tutoría es el proceso mediante el cual un profesor tutor, guía al estudiante en su 
incorporación al medio universitario y académico, apoyándolo en el desarrollo de una 
metodología de estudio y de trabajo que sea apropiada al desarrollo del Programa 
Educativo, orientándolo sobre la conformación de su plan de estudios, recomendándole 
las prácticas de estudio y disciplina de trabajo que le aseguren aprovechar al máximo 
los cursos y servicios de apoyo que ofrezca la institución.  
 
El programa de tutorías y asesorías que se desarrolla en los 16 programas educativos 
tanto de T.S.U., como de Ingenierías  es sin duda el de mayor detección de diversas 
situaciones que afectan el rendimiento académico del alumno, este programa está a 
cargo de los profesores de tiempo completo de nuestra Institución; las diferentes 
actividades que se realizan en el programa de tutorías y asesorías son: Trabajo directo 
del profesor con el alumno en talleres, prácticas, grupos de estudio, pláticas de 
motivación, ejercicios prácticos, asesorías personalizadas, seguimiento a indisciplina y 
asistencia irregular, así como el análisis de las principales causas de reprobación; a 
continuación las principales acciones realizadas: 
 
Tutorías y Asesorías en el nivel de T.S.U. en el Periodo 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

ALUMNOS ATENDIDOS EN VARIAS 
SESIONES 

TUTORÍAS ASESORÍAS 

Procesos de Industriales  355 3 

Desarrollo de Negocios, Comercialización,  
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

127 971 

Mecatrónica 106 23 

Gastronomía 475 120 

Mecánica 227 - 

Mantenimiento Industrial 698 - 

Paramédico 79 15 

Tecnologías de la Información y Comunicación 546 220 

Administración y Evaluación de Proyectos 132 - 

Total 2,745 1,352 

Fuente: Secretaría Académica 
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1.1.4. Apoyos al Docente: 
 

En el quehacer educativo sin duda alguna es el personal docente; a través de su labor, 
esfuerzo, preparación y entrega hacen posible que los jóvenes universitarios logren una 
preparación tecnológica y una formación integral que incluye el enaltecimiento de 
aquellos valores y actitudes que satisfacen el campo laboral. 
 
A continuación los programas de apoyo al docente:  
 
Cursos de Capacitación a Personal Docente en el Período 
 

NOMBRE DEL CURSO / 
TALLER 

OBJETIVO PARTICIPANTES HORAS 

Foro de perspectivas y retos 
la implementación del modelo 
EBC ante profesores y 
Directores 

 

 
Identificar las fortalezas y áreas 

de oportunidad de la  
implementación del modelo 

Universidad 
Tecnológica de 

Hermosillo, 
Sonora 

14 de Diciembre 
de 2010 

 
 

6 
 

Estrategias para la 
innovación. Puebla, Puebla. 

Celebrado los días 20 y 21 de 
septiembre 

Adquirir las estrategias para la 
innovación 

3 Docentes 11 

Formación  de evaluadores 

 

Evaluar a candidatos que 
pretenden certificarse en la 

función de evaluador de 
competencia laboral 

 

1 Docente 24 

Apoyo a la función  de la 
Entidad de certificación  y 
evaluación. 

 

Recopilar la información  para 
emitir juicio de evaluación 

 
1 Docente 40 

Verificación  externa 
Comprobar lo plasmado en  la 

evaluación 
 

1 Docente 10 

Curso Cisco Ccna 4 Lograr la Certificación en Cisco 

Personal de la 
Universidad 

Tecnológica de 
Casas 

Grandes, 
Chihuahua 

40 
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NOMBRE DEL CURSO / 
TALLER 

OBJETIVO PARTICIPANTES HORAS 

 
Capacitación del modelo 
educativo ñEducaci·n Basada 
en Competenciasò del 4 al 7 
de octubre 2010 para 
profesores de asignatura de 
nuevo ingreso. 

 
Identificar el Modelo Educativo 

basado en Competencias: 
Objetivos, Clasificación, 

paradigmas, rol de los actores y 
criterios de evaluación 

 

 
4  Docentes 

 
8 

Foro ñPerspectivas y Retos 
de la implementación del EBC 
en la UTHò 
 

Revisar la operación del modelo 
de Educación Basado en 

Competencias en  la UTH para 
detectar las oportunidades que 

coadyuven a mejorar su 
consolidación. 

3 Docentes 4 

Curso de Ética y Valores 

Fomentar la cultura del buen 
ciudadano entre el personal de 

la institución. 
 

1 Docente 40 

Primer Seminario en Línea 
sobre Educación incluyente. 

Informar sobre la educación de 
personas discapacitadas en las 

universidades tecnológicas 
1 Docente 

40 
 

Foro de Educación Basado 
en Competencias. 
 
 
 

Dar a conocer los diferentes 
puntos de vista acerca de las 

necesidades y  avances de las 
nuevas tendencias 

institucionales de la educación 
basada en competencias. 

 

4 Docentes 10 

Arquitectura para el Diseño 
de Estándares de 
Competencia 

Fortalecer la Entidad de 
Certificación y Evaluación en 

Competencias de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo 

2 Docentes 27 

ñLa productividad Laboral en 
mi vida profesionalò 

Complementar el aprendizaje de 
los alumnos, utilizando 

metodologías de enseñanza 
diferentes. 

1 Docente 3 

Curso de ética y valores 
Aumentar el nivel de conciencia 
e importancia de la ética y los 

valores. 
2 Docentes 40 

Criterios de Evaluación EBC 
Estandarizar el proceso de 

Evaluación EBC 
12 Docentes 4 

Curso y certificación en PLC 
RS LOGIX 

Ampliar el abanico de 
asignaturas a impartir 

1 Docente 18 

Control Numérico 
Computarizado 

Identificar los códigos de 
programación 

2 Docentes 30 
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NOMBRE DEL CURSO / 
TALLER 

OBJETIVO PARTICIPANTES HORAS 

Curso inducción Educación 
basada en competencias 

 

Inducción al modelo de 
educación en Competencias 
Profesionales, dirigido a 
Profesores adscritos a la Carrera 
de Mecánica. 

    6 Docentes 4. 

Entrenamiento en la 
operación de fresadora de 
control numérico 
computarizado de nueva 
adquisición. 

Capacitación a 6 profesores de 
la carrera de Ingeniería en Metal 
Mecánica, sobre la operación de 
Fresadora Vertical marca 
Chevalier. 

6 Docentes 

 
40 

 
 
 

Se continúa con el apoyo a Docentes para estudios de posgrado; a continuación la 
información sobre el seguimiento de los docentes participantes en dichos programas: 
 
Estudios de Posgrado al Personal Docente 
 

MAESTRÍA / DOCTORADO PARTICIPANTES 
AVANCE 

% 

Doctorado en Educación , Universidad Kino 2 90% 

Doctorado en Ciencias, Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (C.I.A.D.) 

2 100% 

Maestría  en Desarrollo Humano y Organizacional, 
Universidad Kino 

1 90% 

Maestría  en Administración de Empresas, Universidad de 
Sonora 

1 95% 

Maestría en Administración de Negocios, Universidad del 
Valle de México 

1 60% 

Maestría en Administración;  Especialidad en Talento Humano 1 65% 

Maestría en Mercadotecnia y Comercio Internacional 1 75% 
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MAESTRÍA / DOCTORADO PARTICIPANTES 
AVANCE 

% 

Maestría en Educación Basada en Competencias 1 50% 

Maestría  en Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme 

1 98% 

Maestría en Sistemas de Información, Universidad Kino 1 85% 

Maestría en Educación Basada en Competencias Universidad 
del Valle de México 

1 40% 

Maestría en Ciencias Computacionales, Instituto Tecnológico 
de Hermosillo 

1 100% 

Maestría en Desarrollo Educativo 1 97% 

Maestría en Nutrición y Dietética 1 50% 

Maestría en Tecnologías de la Información. 2 100% 

Maestría en intervención de dificultades del aprendizaje. 1 95 % 

Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo. 1 33.33% 

Maestría en Administración de la calidad 1 100 % 

Maestría en Sistemas industriales 2 96 % 

Maestría en Ing. Industrial 1 95 % 

Maestría en Educación 1 90% 
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MAESTRÍA / DOCTORADO PARTICIPANTES 
AVANCE 

% 

Maestría en Salud Ocupacional 1 90% 

Maestría Consultoría Interna y Externa 1 70 % 

Maestría en Administración 1 90 % 

Doctorado Educación 1 90 % 

Doctorado Ciencias Computacionales 1 95 % 

Maestría en Ciencias Sociales 1 90 % 

Maestría en Administración 1 60% 

Maestría en Dirección es  del Conocimiento 1 50% 

Maestría en Ingeniería Administrativa 1 10% 

Maestría en intervención de dificultades del aprendizaje. 

 
1 40% 

Total de Participantes 35  

Fuente: Secretaria Académica 
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1.2. Indicadores Académicos 

1.2.1. Matricula alcanzada  TSU (inscripción y reinscripción): 
 

Durante el ciclo escolar que se informa, la universidad inscribió a 3,004 alumnos de los 
nueve programas de TSU, y 885 de Continuidad de estudios dando un total de 3,889 
alumnos, como se detalla a continuación: 
 
Matrícula de TSU Alcanzada en el Cuatrimestre 

 
Nuevo Ingreso 

 

Reingreso 

 

Total 

 
H M 

Total 

H M 

Total 

H M 
Total 
general 

ADMINISTRACION AREA 
ADMINISTRACION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 

85 139 224 43 93 136 128 232 360 

ADMINISTRACION  Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 

   20 28 48 20 28 48 

COMERCIALIZACION    16 14 30 16 14 30 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 
AREA MERCADOTECNIA 

59 84 143 29 92 121 88 176 264 

ELECTRONICA Y 
AUTOMATIZACION 

   38 3 41 38 3 41 

GASTRONOMIA 96 115 211 73 99 172 169 214 383 

MANTENIMIENTO AREA 
INDUSTRIAL 
 

   144 2 146 144 2 146 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

245 12 257 68 2 70 313 14 327 

MECANICA    96 2 98 96 2 98 

MECANICA AREA 
INSDUSTRIAL 

195 4 199    195 4 199 

MECATRONICA 200 5 205 117 2 119 317 7 324 

PARAMEDICO 72 72 144 42 74 116 114 146 260 
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Nuevo Ingreso 

 

Reingreso 

 

Total 

 

H M 

Total 

H M 

Total 

H M 
Total 
general 

PROCESOS INDUSTRIALES 
AREA ARTES GRAFICAS 

56 56 112 26 36 62 82 92 174 

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

120 66 186 118 39 157 238 105 343 

LICENCIA PROFESIONAL  
DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA 
APLICACIONES WEB 

6 1 7    6 1 7 

Total general 1128 553 1681 830 486 1316 1284 811 3004 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
 

Matricula alcanzada  de Programas de Continuidad de Estudios:  
 
Los programas de continuidad de estudios ofertados por la institución 885 alumnos de 
reingreso atendidos en este rubro como a continuación se enuncian: 
 

Matrícula de Continuidad de Estudios de Ingenierías alcanzada en el cuatrimestre 
 

 
NUEVO INGRESO REINGRESO TOTAL 

Programa de estudio H M T H M T H M T 

ING. EN DESARROLLO E 
INNOVACION EMPRESARIAL 18 36 54 10 27 37 13 27 40 

ING. EN GESTION DE PROYECTOS 17 32 49 15 26 41 21 32 53 

ING. EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 88 3 91 83 3 86 87 3 90 

ING. EN MECATRONICA 71 1 72 113 1 114 116 1 117 

ING. EN METAL MECANICA 34 1 35 74 3 77 86 4 90 

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 11 9 20 15 7 22 20 7 27 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 68 16 84 81 22 103 86 22 108 

Total general 307 98 405 391 89 480 698 187 885 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
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1.2.2. Deserción y Reprobación: 
 

En el contexto de las necesidades constantemente cambiantes, es esencial que los 
estudiantes estén preparados para ser flexibles, adaptables y preparados para tomar 
con responsabilidad respecto a su propio aprendizaje y su propio desarrollo personal y 
profesional; esto ubica una responsabilidad de los profesores a propiciar ambientes de 
enseñanza que alienten a los estudiantes a tener un papel más activo en la articulación 
y esfuerzo hacia los objetivos del aprendizaje y de esta forma, coadyuvar a la 
disminución en la reprobación escolar, la cual, sobre todo en subsistemas educativos 
como el nuestro, enfocado a alumnos del medio  suburbano, afecta con mayor 
intensidad la eficiencia terminal de las instituciones y la formación de recursos humanos 
para el desarrollo del país. 
 
 
Mediante una constante búsqueda de la mejora continua de nuestros indicadores 
principales como lo es la deserción y reprobación, hemos mejorado los mecanismos 
como lo son las asesorías extraclase, la atención personalizada a cada alumno por 
medio del programa de tutorías, becas, asesorías y la evaluación continua por parte del 
profesor, durante el período se tuvo únicamente 7.% de deserción de los programas de 
Técnico Superior Universitario y un 0.9% de los programas de Licenciatura.  
 
Referente a reprobación se tuvo un 13.7% en los programas de Técnico Superior 
Universitario y 5% en los programas de Licenciatura. 
 
A continuación la información detallada por programa educativo de TSU e Ingenierías  
 
Deserción y Reprobación por programa educativo (TSU)  
 

PROGRAMA DE TECNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

DESERCION REPROBACION 

ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2% 8% 

ADMINISTRACION AREA ADMINISTRACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 4% 13% 

PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES GRAFICAS 12% 10% 

COMERCIALIZACION 0% 0% 

DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA 2% 6% 

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION 2% 5% 
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PROGRAMA DE TECNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

DESERCION REPROBACION 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION 6% 13% 

GASTRONOMIA 5% 3% 

MECANICA 0% 7% 

MECANICA AREA INDUSTRIAL 4% 23% 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4% 13% 

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 8% 16% 

PARAMEDICO 7% 10% 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 13% 9% 

 

LICENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB 0% 0% 

PROMEDIO TOTAL 7% 13.7% 

 
 
Deserción y Reprobación por Carrera (Licenciatura) en el Cuatrimestre 
  

PROGRAMA DE LICENCIATURA DESERCION % REPROBACION % 

ING. EN GESTION DE 
PROYECTOS 

1 9% 8 17% 

ING. EN DESARROLLO E 
INNOVACION EMPRESARIAL 

0 0% 1 2% 

ING. EN MECATRONICA 5 45% 4 8% 

ING. EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

4 36% 17 35% 

ING. EN METAL MECANICA 0 0% 13 27% 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

1 9% 5 10% 
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PROMEDIO TOTAL 11 0.9% 48 5% 

 
Análisis global de los indicadores y objetivos de Calidad. 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS APROVECHAMIENTO DESERCIÓN REPROBACIÓN 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

8.69 7% 13.7% 

LICENCIATURA 8.90 0.9% 5% 
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1.2.3. Aprovechamiento Escolar. 
 

Con el refuerzo de las actividades de tutoría académica y demás actividades de apoyo 
al aprendizaje del alumno hemos logrado un  promedio de aprovechamiento escolar 
final de 8.66 en los programas educativos de TSU, 8.9 en Licenciaturas y 9.1 de 
Licencia Profesional. 
 
 
Aprovechamiento por programa educativo de TSU. 
 

PROGRAMA DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
PROMEDIO DE 

APROVECHAMIENTO 

ADMINISTRACION AREA ADMINISTRACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

8.4 

ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 8.7 

COMERCIALIZACION 9.2 

DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA 9 

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION 8.7 

GASTRONOMIA 8.8 

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 8.4 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 8.85 

MECANICA 8.4 

MECANICA AREA INDUSTRIAL 8.2 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION 8.5 

PARAMEDICO 8.6 

PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES GRAFICAS 8.7 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 8.8 

LICENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB 

9.1 

PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO 8.66 
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Comparativo de aprovechamiento escolar del TSU en los últimos 4 cuatrimestres del 
mismo periodo. 
 

PROGRAMA DE 
TECNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 

2007 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 

2008 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 

2009 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 

2010 

ADMINISTRACION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 

8.5 8.5 8.3 8.5 

DESARROLLO DE 
NEGOCIOS AREA 
MERCADOTECNIA 

8.8 8.9 9.05 9.1 

MECATRONICA AREA 
AUTOMATIZACION 

8.6 8.6 8.46 8.6 

GASTRONOMIA 
8.8 8.8 8.73 8.8 

MANTENIMIENTO 
AREA INDUSTRIAL 

8.3 8.5 8.47 8.6 

MECANICA 
8.5 8.3 8.41 8.3 

PARAMEDICO 
8.5 8.4 8.24 8.6 

PROCESOS 
INDUSTRIALES AREA 
ARTES GRAFICAS 

8.5 8.4 8.43 8.7 

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

8.7 8.4 8.45 8.8 
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Aprovechamiento escolar en Licenciaturas. 
 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 
PROMEDIO DE 

APROVECHAMIENTO 

ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 9.2 

ING. EN GESTION DE PROYECTOS 8.7 

ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 8.7 

ING. EN MECATRONICA 9.0 

ING. EN METAL MECANICA 9.0 

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 8.8 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 8.9 

PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO 8.9 

 
 
 

Aprovechamiento escolar en los 2 últimos Cuatrimestres 
Licenciaturas. 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA 

PROMEDIO DE 
APROVECHAMIENTO 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 2009 

PROMEDIO DE 
APROVECHAMIENTO 

SEPTIEMBRE 
DICIEMBRE 2010 

ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 
EMPRESARIAL 

9.48 9.2 

ING. EN GESTION DE PROYECTOS 9.11 8.7 

ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 9.01 8.7 

ING. EN MECATRONICA 9.11 9.0 

ING. EN METAL MECANICA 9.23 9.0 

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 8.75 8.8 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

9.52 8.9 

PROMEDIO GENERAL DE 
APROVECHAMIENTO 

9.17 8.9 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 
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1.2.4. Egresados y Titulados. 
 

En el período se le dio seguimiento a las generaciones 2007-2010 plan despresurizado 
conformada por 63 egresados y 2008- 2010 del Plan normal por 646 egresados;  de las 
carreras de Administración y Evaluación de Proyectos, Comercialización, Electrónica y 
Automatización, Mecánica, Artes Graficas, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la 
Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos, Gastronomía, Paramédico,  
de nuestra Institución, cuya totalidad de egresados se envío su documentación para 
registro de su respectivo titulo a la Dirección General de Profesiones.  
 

1.2.5. Continuidad de Estudios de TSU a Ingenierías. 
 

Referente a la continuidad de estudios, cabe resaltar que se conto con una matrícula de  
885 alumnos a los programas de ingenierías, es importante informar también el 
promedio de aprovechamiento en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre, el cual fue de 
8.9 mientras que la deserción y reprobación tuvo un porcentaje del 5.9%.  
 

1.3. Servicios Escolares. 

 
Esta subdirección establece las normas aplicables en materia de inscripción y registro 
escolar, cumplimiento de planes de estudio, políticas de evaluación, procesos de 
certificación y de titulación, equivalencias, revalidaciones y registro escolar, a fin de 
cuantificar el desempeño de los alumnos desde su admisión hasta su egreso, así como 
los diferentes servicios de apoyo al estudiante, es la función primordial de esta área de 
la institución. 

1.3.1. Servicios Escolares (Control Escolar). 
 

El Departamento de Servicios Escolares, establece las normas aplicables en materia de 
inscripción y registro escolar, cumplimiento de planes de estudio, políticas de 
evaluación, procesos de certificación y de titulación, equivalencias, revalidaciones y 
registro escolar. 
 
Además de cumplir con esta encomienda; en el departamento durante este periodo 
coordinó las siguientes actividades: 
 

 El viernes de 12 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la Ceremonia de 
Graduación de 23 alumnos de plan normal de la carrera de Gastronomía de 
Puerto Peñasco, generación 2008-2010 plan Normal en Puerto Peñasco. 
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 El jueves 25 de noviembre de 2010 se llevo a cabo la Ceremonia de Graduación 
de 623 alumnos del plan normal de las carreras de Administración y Evaluación 
de Proyectos, Artes Gráficas, Comercialización, Electrónica y Automatización, 
Gastronomía, Mecánica, Mantenimiento Industrial, Paramédico, Tecnologías de 
la Información y Comunicación Área Informática Administrativa, Tecnologías de 
la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos, generación 2008-
2010 plan Normal en Hermosillo. 

 
 
Se  llevó a cabo los procedimientos de registro y seguimiento de 4 generaciones 
 

GENERACIÓN 2007 ï 2010 ( XV PLAN DESPRESURIZADO DE ENERO ) 

Carrera Egresados En Registro en DGP 

AEP 12 11 

CO 13 12 

EA 13 13 

ME 15 15 

TIC SI 10 10 

Total 63 61 

                                                                               Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

                                                    

GENERACIÓN 2008 ï 2010 (XVI PLAN NORMAL) 

Carrera Egresados 
En proceso de 

integración para 
Registro en DGP 

AEP 50 50 

AG 40 40 

CO 60 60 

EA 37 37 

GA 129 129 

ME 59 59 

MI 115 115 

PA 88 88 

TIC IA 21 21 

TIC RT 19 19 

TIC SI 28 28 

Total 646 646 

                                                                               Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
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1.3.2. Servicios Estudiantiles (Becas, Crédito Educativo y apoyos 
al estudiante). 

 

Durante el período Septiembre-Diciembre del 2010, se apoyó a 444 alumnos de 
Técnico Superior Universitario y a 167 alumnos de Ingeniería, dando un total general de 
611 estudiantes beneficiados;  lo anterior representa un porcentaje del 17.31% del 
alumnado total disfrutando de algún tipo  de beca económica, crédito educativo,  y/o 
exención de colegiatura, y alcanzando un monto de apoyo por $ 654,000.00 
(Seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos m.n.). 
 
 
La Fundación Esposos Rodríguez apoyó a nuestra institución con 96 becas de TSU y 
26 de Continuidad de Estudios, mismas que fueron canalizadas para aquellos alumnos 
que presentaban mayor necesidad económica y cubrían el perfil solicitado por parte de 
dicha Fundación. 
 
 
El Programa Nacional de Becas (PRONABES) dará su dictamen de becas para el 
periodo Septiembre-Diciembre del 2010 en el mes de Enero del 2011, por lo que a la 
fecha no se cuenta con información de este organismo, por otra  parte Crédito 
Educativo fueron  42 los alumnos beneficiados. 
 
 
Se autorizó por parte del comité de Becas, la exención de colegiatura para 468 alumnos 
de TSU y a 82 de Continuidad de Estudios, que fueron propuestos por los Directores de 
carrera y por la Dirección de Extensión Universitaria, que aplican en este rubro en virtud 
de ser estudiantes que presentaban problemas económicos, ganaron concursos 
internos o que participan en los distintos equipos deportivos de nuestra Universidad, 
además de familiares y empleados de esta universidad. 
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Así mismo se lanzó la convocatoria para la devolución de colegiatura de 50 alumnos, 
para aquellos estudiantes con perfil sobresaliente, que no cuentan con beca y que 
obtuvieron promedio general de 9.5 a 10 en el cuatrimestre próximo anterior. 

 
 
 
 
 

CARRERA BECARIOS 
MONTO 

EJERCIDO 

TSU en Administración 67 $65,700.00 

TSU en Procesos Industriales 34 $30,800.00 

TSU en Mecatrónica 49 $44,500.00 

TSU en Mantenimiento 79 $67,100.00 

TSU en Mecánica 33 $30,300.00 

TSU en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

50 $57,200.00 

TSU en Paramédico 30 $26,500.00 

TSU en Desarrollo de Negocios 47 $48,800.00 

Gastronomía 55 $64,300.00 

Ing. en Tecnologías de la Información 35 $37,400.00 

Ing. en Mantenimiento Industrial 27 $34,200.00 

Ing. en Mecatrónica 29 $38,600.00 

Ing. en Gestión de Proyectos 28 $37,000.00 

Ing. en Sistemas Productivos 6 $10,800.00 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 14 $26,000.00 

Ing. en Metal Mecánica 28 $35,200.00 

Totales 611 $654,400.00 
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1.3.3. Servicios Bibliotecarios: 
 

En el cuatrimestre proporcionamos servicio a 14,553 usuarios, se realizaron 2,055 

préstamos externos, los equipos de cómputo fueron solicitados para su uso 3,184 veces 
por los usuarios; y se realizaron 16,608 consultas bibliográficas. 
 

1.3.4. Laboratorios de cómputo al servicio de los estudiantes: 
 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes en relación a equipo de cómputo 
contamos con 22 laboratorios distribuidos entre las nueve carreras; a continuación la 
relación de dichas instalaciones: 
 
Laboratorios de Cómputo 
 

APLICACIÓN / CARRERA CANTIDAD NO. DE PCôS UBICACIÓN 

AEP ï Laboratorios de Informática 2 250 Edificio ñGò 

AEP ï Laboratorios de Informática 1 13 Edificio ñGò 

Laboratorio de Preprensa 1 19 Edificio ñQò 

Laboratorio de Informática 1 17 Edificio ñFò 

Comercialización/ Desarrollo de 
Negocios 

1 16 Edificio ñGò planta Baja 

Electrónica y Neumática 2 6 Edificio ñJò 

Informática/EA 2 50 Edificio ñKò 

CAD-CAM/EA, MI. ME 1 15 Edificio ñJò 

Gastronomía 1 25 Edificio ñPò 

Gastronomía 1 38 Unidad Puerto Peñasco 

Laboratorio de Informática 
ñMec§nicaò 

1 25 Planta Baja Edificio ñKò 

Mantenimiento Industrial 1 25 Edificio ñFò 

Paramédico 1 31 Edificio ñPò 

TIC, Laboratorios A, B y C 3 69 Edificio ñEò 

TIC, Laboratorios P1 y P2 2 43 Edificio ñPò 

TIC, Laboratorio D 1 13 Edificio ñDò 

Total 22 655  

Fuente: Secretaria Académica 
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Horas de uso por Laboratorios y/o Talleres 

LABORATORIOS Y/O TALLERES HORAS DE USO 

Informática. 10,544 

Electricidad,  Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones.  5,037 

Matemáticas. 2,036 

Idiomas. 1,863 

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas Mecánicas.  3,078 

Impresión. 450 

Pre-Prensa Digital 225 

Paramédico 1,029 

Gastronomía 737 

Total 24,999 

Fuente: Secretaria Académica 

 
Horas de uso por Carreras 

CARRERA HORAS 

TSU Administración y Evaluación de Proyectos, Administración Área  
Evaluación de Proyectos 

2,549 

TSU Artes Gráficas, TSU  Procesos de Producción en Artes 
Gráficas, Ingeniería en Procesos Productivos 

1,696 

TSU Comercialización, TSU en Desarrollo de Negocios , Ingeniería 
en Desarrollo e Innovación Empresarial 

1,915 

TSU Electrónica y Automatización, TSU Mecatrónica, Ingeniería en 
Mecatrónica 

4,488 

Gastronomía 1,286 

TSU Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial 

3,912 

TSU Mecánica, Ingeniería en  Metal Mecánica 3,089 

TSU Paramédico 1,497 

TSU Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

4,567 

Total 24,999 
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Vinculación y Extensión Universitaria 
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2. Vinculación Universitaria: 
 

La vinculación es un proceso integral que apoya las funciones sustantivas académicas 
de docencia, investigación y servicios que ofrece la Universidad, es el área que se 
encarga de articular las funciones de la Universidad con la sociedad. Identifica 
necesidades económicas de la sociedad, de educación continua, de servicios 
tecnológicos; apoya la promoción de la cultura de la región y del país y busca que la 
universidad continúe siendo  reconocida socialmente por su calidad institucional. 
Además de ser agente activo para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad 
sonorense. 
 

2.1. Vinculación Académica e Institucional con la iniciativa 
privada y el sector público: 

 
Esta función sustantiva se manifiesta, mediante el desarrollo de acciones y proyectos 
de beneficio mutuo, que por un lado contribuyen al posicionamiento y reconocimiento 
social de la universidad y por otro, coadyuvan con las empresas del entorno en sus 
actividades productivas, siendo una característica distintiva de las Universidades 
Tecnológicas y gracias a ello, el 70% de la formación de nuestros estudiantes es 
práctica; su propósito fundamental es mantener e incrementar las acciones de 
coordinación y colaboración con instituciones educativas locales, empresas públicas y 
privadas nacionales e internacionales; entre los convenios más relevantes llevados a 
cabo  durante el período que se informa se describen los siguientes: 
 

EMPRESA, 
INSTITUCIÓN O 

EVENTO 
MOTIVO DE LA VINCULACIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Centro de 
Investigación en  
Alimentación y 
Desarrollo, A.C. 
(CIAD, A.C.) 

Seguir ofertando de parte 
nuestra institución para el 

fortalecimiento  de la 
Academia, la colocación de 

Alumnos en estadías, servicios 
empresariales y seguimiento de 

egresados 

Fortalecimiento de la 
investigación, y la vinculación con 

el entorno productivo para el 
cumplimiento de nuestra misión 

en cuanto a intercambio y 
capacitación academice docente. 

Universidad 
Tecnológica del Norte 
de Guanajuato. 

Convenio realizado entre 
organismo intermedio (UTN) e 

Incubadora (UTH), para el 
otorgamiento de recursos 

federales para servicios de 
consultoría. 

Fortalecimiento de la vinculación 
con Universidades hermanas para 

el desarrollo de proyectos de 
inversión de la población 

vulnerable. 
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EMPRESA, 
INSTITUCIÓN O 

EVENTO 
MOTIVO DE LA VINCULACIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Consejo Nacional de 
Normalización y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales 
(CONOCER). 

Convenio de Colaboración 
Mutua que permite la 

acreditación de la UTHermosillo 
como Entidad de Certificación y 

Evaluación afiliada al 
CONOCER. 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con organismos e 
instituciones de servicios al 

servicio del estado  para la oferta 
de nuestros servicios 

empresariales y colocación de 
alumnos en el proceso de Estadía, 

certificación de competencias 
laborales y fortalecimiento de los 
ingresos propios de la institución. 

H. Ayuntamiento de 
Arivechi, Sonora, 

General de Colaboración para 
oferta de parte nuestra 

institución para fortalecimiento y 
la colocación de Alumnos en 

estadías, servicios 
empresariales y seguimiento de 
egresados y apoyo al desarrollo 

regional. 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con municipios del 

estado  para la oferta de nuestros 
servicios empresariales y 

colocación de alumnos en el 
proceso de Estadía. Y apoyar al 

desarrollo regional. 

H. Ayuntamiento de 
Sahuaripa, Sonora 

General de Colaboración para 
oferta de parte nuestra 

institución para fortalecimiento y 
la colocación de Alumnos en 

estadías, servicios 
empresariales y seguimiento de 
egresados y apoyo al desarrollo 

regional. 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con municipios del 

estado  para la oferta de nuestros 
servicios empresariales y 

colocación de alumnos en el 
proceso de Estadía. Y apoyar al 

desarrollo regional. 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
(CEDH SONORA) 

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración 
específica  para la  Difusión y 

Capacitación en Derechos  
Humanos y oferta de los 

servicios de vinculación de la 
Universidad (Estadías, 
egresados y educación 

continua.) 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con organismos del 
estado  para apoyos mutuos de 
difusión y la oferta de nuestros 

servicios empresariales y 
colocación de alumnos en el 

proceso de Estadía. 

Federación de 
Trabajadores del 
Estado de Sonora- 
CTM   (CTM 
SONORA). 

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración 

específica  para la  
Capacitación Laboral y 

Certificación de Normas de 
Competencia Laboral y oferta 
de los servicios de vinculación 
de la Universidad (Estadías, 

egresados y educación 
continua.) 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con organismos 

agrupadores del Sector Social del 
estado  para apoyos mutuos y la 

oferta de nuestros servicios 
empresariales y colocación de 

alumnos en el proceso de Estadía. 
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EMPRESA, 
INSTITUCIÓN O 

EVENTO 
MOTIVO DE LA VINCULACIÓN 

OBJETIVO E IMPACTO DE LA 
ACTIVIDAD 

H. Ayuntamiento de 
Benjamín Hill, Sonora 

Convenio General de 
Colaboración para oferta de 
parte nuestra institución para 
fortalecimiento y la colocación 

de Alumnos en estadías, 
servicios empresariales y 

seguimiento de egresados y 
apoyo al desarrollo regional. 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con municipios del 

estado  para la oferta de nuestros 
servicios empresariales y 

colocación de alumnos en el 
proceso de Estadía. Y apoyar al 

desarrollo regional. 

Software Associates of 
México, S. de R.L. de 
C.V. 
(TIEMPO 
DVELOPMENT) 

Convenio General de 
Colaboración para oferta de 
parte nuestra institución para 
fortalecimiento y la colocación 

de Alumnos en estadías, 
servicios empresariales y 

seguimiento de egresados. 

Fortalecimiento de los lazos de 
vinculación con Empresas del 

Sector Productivo y  de servicios   
para la oferta de nuestros 
servicios empresariales y 

colocación de alumnos en el 
proceso de Estadía. 

Fuente: Secretaria de Vinculación 

 

2.2. Visitas y Estadías en Empresa: 
 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y fomentar la práctica profesional de los 
estudiantes fortaleciendo la vinculación de la Universidad con los sectores público, 
social y privado de la comunidad a través de los diferentes programas de 
acercamiento con los sectores productivos y sociales es una de las funciones mas 
primordiales de la institución, pues fortalece tanto a la institución como al 
estudiante próximo a egresar. 
 

2.2.1. Visitas: 

 
Esta actividad básica de vinculación, forma parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en la que grupos de alumnos acuden a instalaciones de diferentes 
empresas del perfil de cada carrera, con objetivos educativos específicos; estas 
visitas deben corresponder con la formación teórica impartida en el aula, por lo 
cual es una actividad constante que se evalúa académicamente. 
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Visitas Guiadas a Empresas 
 

Carrera 
Visitas 

Gestionadas 

No. de 
Empresas 

Administración  área AEP 13 13 

Procesos Industriales área Artes Graficas 6 6 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 10 10 

Gastronomía 2 2 

Mecatrónica área Automatización 6 6 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 4 4 

Mantenimiento Área Industrial 10 10 

Mecánica 3 3 

Paramédico * * 

TOTAL 54 54 

Fuente: Secretaria de Vinculación 

*La carrera de Paramédico programa  la asistencia de los alumnos a prácticas en Instituciones y 
Empresas del Sector Salud; 
 

2.2.2. Estadías: 
 

La estadía es una actividad que los alumnos realizan de tiempo completo en 
empresas del sector privado, público o social del ramo de la industrial, el comercio 
y los servicios. Se atienden áreas de oportunidad de los empleadores 
contribuyendo al desarrollo tecnológico local, de la región y del país. 
 
Es la etapa donde culmina la formación del alumno y en la que convergen el 
trabajo de la vinculación, las áreas académicas y el área administrativa de la 
universidad; ya que esta se desarrolla en el último cuatrimestre, de tiempo 
completo y forma parte del plan de estudios tanto de TSU como de Ingeniería; por 
lo tanto es una actividad académica obligatoria para todos los estudiantes. 
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Colocación de Alumnos en Estadías en el Periodo Septiembre-Diciembre de 2010 
 

Carrera 
No. de 

alumnos 
No. de 

Empresas 
Proyectos 

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia 

23 9 10 

T.S.U. en Mecánica 20 14 14 

T.S.U. en Electrónica y Automatización 9 7 7 

Total 52 30 31 

Fuente: Secretaria de Vinculación 

2.2.3. Actividades llevadas a cabo por el Centro de 
Evaluación Acreditado: 

 

 
 
 
 
 

Actividad Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
Impacto de la actividad 

Se llevó a cabo el curso: 
Arquitectura para el 

Desarrollo de 
Estándares de 

Competencia los días 
29,30 de Septiembre y 

01 de Octubre del 2010, 
el curso fue impartido 

por personal de 
CONOCER y asistieron 

15 personas. 

Septiembre 
del 2010 

Desarrollar la 
competencia para 

dirigir grupos técnicos 
en el desarrollo de 

Estándares de 
Competencia. 

Capacitación del 
personal administrativo y 

docente de la 
UTHermosillo, lo cual 
permitirá ampliar el 
campo de trabajo. 

 
Firma del Comité de 

Gestión por 
Competencias 

Octubre del 
2010 

Integrar CGC, que 
permita el desarrollo de 

Estándares de 
Competencia. 

Participación en Comité 
de Gestión por 
Competencias 

CONOCER 
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2.3. Desempeño y Seguimiento de Egresados 

 
Son ya 27 generaciones de egresados, siendo un total de 5,809  Técnicos 
Superiores Universitarios de nueve programas educativos que oferta la 
Universidad, de estos, se tienen localizados al 96% con un porcentaje de 
ocupación del 80%. 
 

De las generaciones del 2000 al 2010  (Plan Normal Mayo ï Agosto 2010), se 
encuentra ocupados el 80% de los egresados  mostrando la siguiente información: 
 
 
Del estudio de egresados dentro del sistema de integral de vinculación de 
Universidades Tecnológicas tenemos, se encuentra ocupado el 82% mostrando la 
siguiente información: 
 
El porcentaje de egresados localizados es el 97% obteniendo los siguientes 
resultados del análisis de la información del estudio: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
Impacto de la actividad 

Firma del contrato que 
permite la acreditación 

de la UTHermosillo como 
Entidad de Certificación y 

Evaluación 

Octubre del 
2010 

 
 
 
 
 

La acreditación como 
Entidad de Certificación 

y Evaluación. 

Participación del personal 
de la UTHermosillo en el 
desarrollo, evaluación y 

certificación de 
competencias laborales 

de las personas. 
Primer Universidad 

Tecnológica en el país 
como ECE, 

Se realizó el análisis 
funcional:  Instalación y 

Verificación de Sistemas 
de Medición de Energía 

Eléctrica, en CFE 

Noviembre 
del 2010 

Detectar las 
competencias para el 
área de Medición en 

CFE. 

Participación  del 
personal de la 

UTHermosillo con el 
sector empresarial. 
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Tiempo de Colocación Labor al al Primer Empleo  

 

 
 

Fuente: Secretaria de Vinculación  

 

 
 
El grafico muestra que el 26% de los egresados obtienen trabajo antes de los 6 
meses después de su egreso.   
 
 
Nivel de Puestos 

 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 
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El gráfico anterior indica que el 35% de los egresados se ocupan como técnicos 
generales o especializados, el 13% ocupa puestos de mandos medios, el 1% son 
directivos y el 4% es emprendedor.  
 

Localización del Empleo 

 

Fuente: Secretaria de Vinculación  

 

Tipo de Organización 

Fuente: Secretaria de Vinculación  
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Tamaño de la Organización 

 

 

Fuente: Secretaria de Vinculació n 

 

Nivel de Ingresos 

Fuente: Secretaria de Vinculación 
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2.3.1. Actividades para el fortalecimiento de los egresados. 
 

Para asegurar la pronta colocación de los egresados de UTHermosillo en empleos 
bien remunerados, en donde apliquen sus conocimientos según el área de 
estudio, se han realizado las siguientes actividades por parte de la Secretaría de 
Vinculación:  
 
 

Actividad o 
Evento 

Fecha Participantes 
Objetivo e Impacto de la 

Actividad 

Reunión con 
Servicio 
Nacional Del 
Empleo 

Martes 10 
de 

Septiembr
e de 2010 

Fortalecer  las 
relaciones de 

vinculación entre 
UTHermosillo y 
las empresas. 

Se planteo el intercambio  de 
vacantes y se dio a conocer la 
propuesta de bolsa de trabajo 
única del sistema estatal del 

empleo. 

Reunión con 
Asociación de 
Recursos 
Humanos 

Viernes 13 
de 

Septiembr
e de 2010 

Fortalecer  las 
relaciones de 

vinculación entre 
UTHermosillo y 

los representantes 
de de Recursos 
Humanos de las 

diferentes 
empresas. 

En esta reunión el tema fue 
fortalecer a la asociación 

integrándonos a ella por medio de 
la inscripción y tratar de integrar a 

más miembros de recursos 
humanos. 

Entrevista de 
trabajo por parte 
de la empresa 
Sandvik. 
 

Martes 12 
de 

Octubre 
de 2010 

Emplear a 
alumnos 

egresados de la 
Universidad 

Tecnológica de 
Hermosillo. 

13 Vacantes laborales para los 
perfiles de los egresados de la 

UTHermosillo. 

Reunión con 
Servicio 
Nacional Del 
Empleo 

Martes 12 
de octubre 

de 2010 

En esta reunión 
se hablo sobre un 
nuevo proyecto en 
el cual harán un 
programa para 

facilitar la 
información a 

todas las bolsas 
de trabajo de 

diferentes 
instituciones 

Se habló  sobre la propuesta de 
un nuevo sistema para facilitar la 
detección de egresados que aún 
no están laborando y sobre las 

vacantes disponibles de las 
diferentes empresas. 

Reunión con 
Asociación de 
Recursos 
Humanos 
 

Viernes 15 
de 

Octubre 
de 2010 

Asociación de 
Recursos 

Humanos de 
Hermosillo 

Esta Reunión se trato sobre el 
primer Congreso Nacional de 

Recursos Humanos 
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Actividad o 
Evento 

Fecha Participantes 
Objetivo e Impacto de la 

Actividad 

1er congreso 
Nacional de 
Recursos 
Humanos 

Jueves 11 
y Viernes 

12 de 
Noviembr
e de 2010 

Asociación de 
Recursos 

Humanos de 
Hermosillo 

Desempeño y vivencias de de 
diferentes empresas con respecto 

al área de Recursos Humanos. 

Entrega de las 
encuestas de 
satisfacción de 
empleadores  

Jueves 25 
de 

Noviembr
e de 2010 

Todas las 
empresas en las 

que se encuentran 
trabajando 

egresados de 
nuestra 

universidad 

Informarnos de manera objetiva 
sobre el desempeño de nuestros 
egresados en el ámbito laboral 

Se realizó un 
Seminario para 
los Buscadores 
de Empleo 

Lunes 29 
de 

Noviembr
e de 2010 

 

Informar a los alumnos sobre la 
importancia de una entrevista de 

trabajo mediante pláticas y 
dinámicas. 

Actualización del 
Seguimiento de 
Egresados  para 
alimentar el 
SIVUT 

Septiembr
e-

Diciembre 
2010 

Personal del 
departamento de 

seguimiento y 
desempeño de 

egresados. 

Informar de forma General a la 
coordinación sobre la 

alimentación al sistema. 

 
 
 
 
 
 

 

2.4. Servicios a la Industria y Educación Continua. 

 
El Departamento de Educación Continua tiene entre sus principales actividades, el 
promover cursos de Educación Continua que incidan en la actualización de 
conocimientos, competencias y valores útiles  en el desempeño de los egresados 
en el mundo laboral en constante cambio, y en segundo término a los empleados 
de las empresas del entorno. 
 
Actividades realizadas por el Departamento de Educación Continua 
Durante el período, este departamento realizó la siguiente actividad: 
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Se programaron, se les dio difusión y se realizaron los siguientes cursos:  
 

Actividad o 
evento 

Fecha Participantes 
Objetivo  e impacto de la 

actividad 

Se impartió un 
curso de Máquinas 
y Herramientas, 
que para esta fecha 
había rebasado la 
meta. 

 

Septiembre 13 
Capacitación para egresados y 
estudiantes que enriquece su 

formación curricular. 

Se creó e impartió 
curso de Geriatría y 
Gerontología 
dirigido a personal 
del ISSSTE en 
Guaymas, Sonora. 
 

Octubre 19 

Eleva el perfil de las y los 
trabajadores de ISSSTE por medio 
del reconocimiento Universitario y 

sus servicios de calidad. 

Se impartió curso 
de Programación 
Lógica por 
Computadora. 

Octubre 9 

Además de la capacitación, 
también se considera un servicio 

de calidad por las habilidades finas 
que se desarrollan. 

Curso de Control 
Numérico 
Computarizado 

Noviembre 10 

Capacitación y servicios de 
calidad, que se brindan a través de 
un curso especializado por parte 

de la Universidad. 

Cursos: 
Capacitación 
básica para 
cuidados del adulto 
mayor. 
Autocuidado y 
cuidado del adulto 
mayor. 

Noviembre 70 

Se llevaron dos cursos de ISSSTE 
en Hermosillo, dirigido a su 

personal para mejor calidad del 
servicio en el área de Geriatría. 
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Actividad o 
evento 

Fecha Participantes 
Objetivo  e impacto de la 

actividad 

Un diplomado del 
pequeño comercio 
dirigido al sector 
abarrotero. 

Diciembre 30 
El diplomado de CEDEPEC fue 

dirigido al sector abarrotero en las 
ciudades de Nogales y Hermosillo. 

Capacitación 
básica en 
herramientas de 
cómputo. 

Diciembre 23 

Capacitar al personal de 
ISSSTESON y fue impartido en 
UTH por personal docente de 

nuestra Institución. 

Se diagnosticó 
curso de Seguridad 
Industrial con 
enfoque en energía 
eléctrica 

Diciembre  

La empresa PURINA solicitó 
servicios de calidad especializada, 
y se inició el curso que terminará 

en enero de 2011. 
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2.5. Actividades realizadas por el Departamento de 
Investigación y Desarrollo. 

 

En el período se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

Actividad o 
Evento 

Fecha Objeto e impacto de la actividad 

Participar en 
Actividades de 
Internacionalización 
e Investigación y el 
Desarrollo 
 

 
Septiembre a 
Noviembre del 

2010 

Motivar a los alumnos y personal docente a 
prepararse en el concepto del idioma ingles y 

francés llevando actividades que permitan 
participar en aspectos de intercambios que se 

realicen  en sus carreras 

Promover dentro de 
la Comunidad 
Universitaria 
Actividades que 
fomenten la 
internacionalización 
e Investigación y el 
desarrollo 

 
Septiembre y 
Octubre  del 

2010 

 
Reunión del consorcio Sonora Arizona, y futura 

actividad con Nuevo México 

Movilidad de 
Alumnos para 
realizar estancias 
fuera del estado ya 
sea nacional e 
Internacional son 

 
Septiembre y 
Octubre del 

2010 

Reunión en vinculación en Tepic, Nayarit, dos 
participaciones septiembre de 2010 y dos 

participaciones en reuniones de ICEED, en 
octubre de 2010 

Día de la 
Internacionalización 
y la investigación 

Noviembre 
2010 

La participación y experiencias de alumnos y 
maestros de las carreras de Gastronomía que 
han realizado viajes al extranjero, buscando el 

motivar e incentivar a los alumnos de dicha 
carrera a prepararse más en el idioma ingles. Al 

igual que reforzar lazos con las universidades del 
extranjero. 
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2.5.1. Centro de Incubación de Empresas de base 
Tecnológica, CIEBT-UTH. 

 

Durante el periodo, la incubadora de empresas ha mantenido los procesos de 
asesoría y gestión, Se cumplió con la meta establecida de 17 empresas creadas 
en el periodo Enero- Diciembre del 2010 así como la creación de 74 empleos 
derivados de las mismas, las empresas pertenecen a diversos ramos como 
servicios, comercio, industria, entre otros.  Algunos de los casos de éxito que 
podemos mencionar son Studio By Joico que es una empresa que comercializa la 
marca exclusiva de productos Joico para cuidado del cabello, otro caso es 
Alimentos Orgánicos Hortage S.A. de C.V. que se dedica a la producción y 
comercialización de productos orgánicos teniendo como carta de presentación a 
los germinados de alfalfa y logrando tener relación comercial con Wal Mart, 
Soriana, City Salads, Ley, entre otros. 
 
Otra empresa proveniente de la incubadora es Sahuimaro Fabrica de Bats y 
Maderas Artísticas que se dedica a la manufactura de bats de beisbol de alta 
calidad y juguetes recreativos de madera que son comercializados a instituciones 
educativas de nivel pre escolar, además de que este proyecto apoya a sus 2 
socios, los esposos Miranda que son personas con capacidades diferentes pero 
con un gran talento en el manejo de la madera. 
 
Un cuarto caso de éxito es Dumidi Alta Repostería Europea propiedad del Sr. 
Franz Wartenbergh y que genera más de 14 empleos, además de estar 
obteniendo reconcomiendo regional al estar participando activamente en eventos 
de gran trascendencia social y la semana de la novia, al igual que artículos de 
conocido periódico de la región. 
 
Por último se desea mencionar el caso de ñZumba Swingò, negocio basado en 
proyecto ñZumba Girlsò que obtuvo el primer lugar en la feria de emprendedores 
de la carrera de comercialización en Abril de 2010 y que actualmente es dirigido 
por la egresada TSU Mariza Ortiz Ponce de dicha carrera y está por verse 
beneficiada por el programa Sonora Emprende 2010 del Instituto Sonorense de la 
Juventud. 
 
En la reciente convocatoria se conto con la participación de 35 empresas 
solicitantes del apoyo de incubación, de las cuales 20 resultaron seleccionadas 
por parte del comité evaluador, considerando experiencia, generación de empleos 
viabilidad, innovación y capacidad de desarrollo como indicadores. 
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2.5.2. Departamento de Asuntos Internacionales 
 

Este es el departamento encargado de Promover el intercambio con instituciones 
extranjeras, así como Identificar y evaluar los programas y proyectos de 
cooperación académica provenientes de la comunidad internacional. 
 
En el cuatrimestre que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

Actividad o 
Evento 

Fecha Objeto e impacto de la actividad 

Participar en 
Actividades de 

Internacionalización 
E Investigación Y el 

Desarrollo 
 

 
Se realizaron 

dos en 
septiembre 1 

en octubre y 1 
noviembre del 

2010 

Motivar a los alumnos y personal docente a prepararse 
en el concepto del idioma ingles y francés llevando 
actividades que permitan participar en aspectos de 

intercambios que se realicen  en sus carreras 

Promover Dentro De 
La Comunidad 
Universitaria 

Actividades Que 
Fomenten La 

Internacionalización 
E Investigación Y El 

Desarrollo 

 
Se realizo una 
en septiembre 

y una en 
octubre  de 

2010 

 
Reunión del consorcio Sonora Arizona, y futura 

actividad con Nuevo México 

Movilidad De 
Alumnos Para 

Realizar Estancias 
Fuera Del Estado Ya 

Sea Nacional E 
Internacional son 

 

 
Se realizaron 2 
en Septiembre 
y 2 en octubre 

de 2010 

Reunión en vinculación en Tepic, Nayarit, dos 
participaciones septiembre de 2010 y dos 

participaciones en reuniones de ICEED, en octubre de 
2010 

Día de La 
Internacionalización 
Y La Investigación 

 

Se realizo en 
el mes de 

noviembre de 
2010 

La participación y experiencias de alumnos y maestros 
de las carreras de Gastronomía que han realizado 

viajes al extranjero, buscando el motivar e incentivar a 
los alumnos de dicha carrera a prepararse más en el 

idioma ingles. Al igual que reforzar lazos con las 
universidades del extranjero 
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3. Extensión Universitaria 

3.1. Acciones de Promoción y Difusión. 
 

En el período se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Pláticas Académicas y/o de orientación 
El programa de pláticas académicas y/o de orientación a estudiantes de 
Instituciones de Educación media Superior (IEMS) foráneas,  así como la 
distribución de materiales informativos, se llevaron a cabo los días 20 y 21 de 
octubre y 17 y 18 de noviembre de 2010; estas pláticas académicas, fueron 
dirigidas a 43 grupos y un total de 308 estudiantes se interesaron por formar parte 
de esta institución de los municipios de  
 
 
Guaymas, Empalme, Ures, Banamichi, Moctezuma y Granados, lográndose la 
difusión de los diferentes programas de estudio que oferta la institución, para 
lograr el fortalecimiento de la matricula de la misma.  
 
El Programa de pláticas académicas de orientación a estudiantes de Instituciones 
de Educación Media Superior locales, así como la distribución de materiales 
informativos; se llevaron a cabo los días  4,11, 29 Y 30 de noviembre y 01 de 
diciembre de 2010; estas pláticas académicas, fueron dirigidas a  7 grupos y un 
total de 200 estudiantes de diversos planteles de esta ciudad, lográndose la 
difusión de los diferentes programas de estudio que oferta la institución, para 
lograr el fortalecimiento de la matricula de la misma. 
 
Además se llevo visitas guiadas a grupos de estudiantes de bachillerato para dar a 
conocer el modelo educativo; participan los P.E. de acuerdo a las especialidades 
afines y se realiza un recorrido por las instalaciones, 36 grupos fueron traídos a la 
universidad de los cuales 522 alumnos estuvieron interesados. 
 
Mini expos y/o instalación de módulos informativos:  
El Programa de realización de Mini expos y/o instalación de módulos informativos, 
se llevó a cabo los días 27 y 28 de octubre y 1 de diciembre de 2010; atendiendo a 
37 grupos con un total de 1,756 alumnos.  
 
Campaña de difusión en medios de comunicación masivos para la promoción del 
proceso de admisión de nuevo ingreso: 
Se realizó una campaña en medios Radiofónicos con la participación en 
entrevistas y spots para promoción del proceso de inscripciones al ciclo 
Septiembre ï Diciembre 2010, además de reforzar la nueva modalidad de 
Ingeniería con salida lateral a TSU.  
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Seguimiento en la logística de la reunión anual con orientadores de IEMS: 
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo, reúne anualmente a los Orientadores 
de bachillerato con la finalidad de discutir temas relacionados con esta labor en 
beneficio de los estudiantes que elegirán una opción educativa para continuar 
estudios del nivel superior. 
 
Lo anterior con el propósito de permitir la actualización y coordinación de las 
actividades de difusión con los enlaces académicos y administrativos al interior de 
la institución. 
 
Para fortalecer la difusión de nuestra institución se entabló  relación con medios de 
comunicación (IMPARCIAL, EXPRESO, CANALSONORA.COM, CANAL 12, 
EHUI.COM) para gestionar cobertura de eventos institucionales y mejorar la 
imagen institucional general de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 
 
Además se acordó, con representantes de CANACINTRA, lo referente a la 
EXPOCANACINTRA, evento en el cual se promovió ante los empresarios los 
servicios empresariales y el perfil de los egresados de la UTH. 
 
Se cubrió informativamente y se apoyó logísticamente  eventos institucionales.  
Se trabajó en la difusión, apoyo logístico y cobertura de los  eventos:  
 

 Capsula del tiempo.  

 12 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.  

 Graduación Generación 2008-2010. 

 Carrera del Coyote. 
 
Producción emisión semanal radiofónica: 
Se llevaron a cabo las transmisiones del programa ñVoces Universitariasò, todos 
los viernes semanalmente con una duración de media hora en vivo a través de 
Radio Sonora (radio e Internet) en el periodo de mayo ï agosto. 
 
Producción de Emisión Semanal de Programa Radiofónico:  
En el periodo de Septiembre a  Diciembre se transmiti· el programa ñVoces 
Universitariasò por Radio Sonora, con la finalidad de dar a conocer la oferta 
educativa y el acontecer académico de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 
En este periodo se transmitieron 17 emisiones del programa. 
 
Actualización informativa página web 
En este  cuatrimestre se realizaron un total de cuatro informes, de 27  
actualizaciones, entre notas informativas de eventos institucionales e información 
general, con el objetivo de mantener oportunamente informada a la Comunidad 
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Universitaria y a la sociedad en general sobre las actividades de nuestra 
Institución educativa. 
 
Envío de boletín electrónico a personal y alumnos 
En este cuatrimestre,  se enviaron  8 boletines electrónicos, a una base de datos 
de 2281 correos de estudiantes inscritos. Con la finalidad de informar a la 
población estudiantil  sobre las actividades de la Universidad. 
 
Seguimiento hemerográfico diario: 
Se dio seguimiento hemerográfico  que arrojó 31 publicaciones en medios 
electrónicos e impresos, de 16 eventos institucionales.  
 
Publicación semanal de carteles en periódicos murales. 
Se realizaron y publicaron 16 carteles para periódicos murales. 
 
Se llevo a cabo la Edición de la Revista Institucional:  
Se recabó colaboraciones para incluir en las secciones de la revista, así como 
información de los eventos institucionales generados. En este cuatrimestre se 
editaron, se diseñaron  y se publicaron, las ediciones #48 y #49. 
 
Exposición Mensual sobre Eventos Institucionales: 
Se colocaron las exposiciones fotográficas de los meses de Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre dentro de los principales eventos académicos e 
institucionales. 
 
 

3.2. Actividades Culturales y Deportivas más importantes 
en el período. 

 
En el período se  inscribieron un total de 824 alumnos al programa de actividades 
extracurriculares,  quienes participaron en los siguientes talleres y actividades 
culturales y deportivas: 
 
En lo Cultural se participó en: Danza Experimental, Rondalla, y grupos musicales 
del genero rock. 
 
En lo Deportivo: Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Futbol Asociación, Futbol Rápido, 
Tae Kwon  Do y Volibol. 
 
Los alumnos de la carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 
realizaron un evento en conmemoración al día de Independencia, representando 
personajes históricos, con el objetivo principal de promover los valores cívicos, 
artísticos y culturales, contribuyendo a  la  integración de los alumnos de nuevo 
ingreso tanto para TSU como para Ingenierías. 
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En el XII Aniversario de nuestra casa de estudios, se invito a la filarmónica del 
Estado de Sonora con la finalidad de fomentar y reforzar el acervo cultural, 
escuchando música selecta, así como también se conto con la presentación de la 
Danza del Venado, participando como asistentes mas de 200 alumnos de todos 
los Programas Educativos y docentes.  
 
 
El día 01 de Noviembre de 2010, Se participó en el concurso de Altares de fieles 
difuntos convocado por ISSSTESON en la Plaza Alonso Vidal. Evento en el cual el 
altar elaborado por la carrera de Procesos Industriales área Artes Gráficas resultó 
el ganador del 1er. lugar. 
 
El día 08 de diciembre de 2010, en apoyo con el Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas y las carreras de Gastronomía y Mecatrónica, se les llevó 
a la ciudad de los niños apoyos diversos como: pastel, dulces, payasos, etc. para 
alegrarlos y convivir con la realización de una gran posada, promoviendo la 
convivencia y los valores.  Convivencia entre niños, alegría, juegos, el altruismo y 
generosidad en pro de este centro infantil se manifestaron.  
 
Así también con el objetivo de fomentar la cultura de una vida saludable a través 
de la práctica del deporte se impartieron  las siguientes disciplinas deportivas: 
 
Durante el mes de Septiembre se le invito a participar a la Universidad 
Tecnol·gica de Hermosillo en el torneo de basquetbol llamada ñLIGA 
EMPRESARIALò que tiene una duraci·n de 2 a 3 meses aproximadamente Torneo 
de básquet bol liga empresarial. Evento en el cual resultaron campeones los 
ñCoyotesò de la UTHermosillo. 
 
Los días 07, 08, y 09 de Diciembre de 2010, se llevó a cabo la liga cuadrangular 
de futbol asociación en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Hermosillo.                 

 
 

El día 11 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la VII Edición de la Carrera del 
Coyote,  en la cual participan personal Administrativo, Docente y Estudiantil 
logrando promover el buen desarrollo físico, mental, y nuestra universidad.                                              
             

 Se llevó a cabo, los días 13 y 14 de noviembre de 2010, un torneo de Tae Kwon 
Do en el gimnasio del ITSON en Ciudad Obregón, en el cual participaron 5 
alumnos de esta institución.  
 
El día 10 de septiembre de 2010 se realizo el Torneo  rompe hielo de la carrera de 
Gastronom²a, en las disciplinas de Futbol y Basquetbol el edificio ñBò y Gimnasio 
Universitario, con la participación de 283 alumnos, también el día 19 de octubre de 
2010, se realizó el Torneo Intramuros de beisbol en la carrera de Mecánica. 
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Dentro de las actividades del Bicentenario de la Independencia de México, 
participaron 63 estudiantes de todos los Programas Educativos en el Desfile 
conmemorativo, así como también 80 estudiantes en el desfile del ñCentenario del 
Inicio de la Revoluci·n Mexicanaò. 
 
 
 
 

3.3. Actividades más importantes de Promoción a la Salud 
en el período. 

 

Con el fin de Atender las necesidades de salud física que se presentan durante la 
jornada diaria institucional, se dio seguimiento a urgencias médicas, atendiéndose 
en el periodo a 415 alumnos; también se atendieron a 77 alumnos con 
necesidades de atención psicológica que se canalizan de los distintos programas 
educativos con la finalidad de contribuir a la no deserción. 
 
Con el fin de ir acordes a la cultura de la prevención en sus diferentes rubros, 
instauramos y le dimos seguimiento a las siguientes actividades: 
 

 Universidad Libre de Humo de Tabaco; 

 Sexualidad y Sida; 

 Prevenmóvil; 

 Prevención de Cáncer de Mama; 

 Prevención de Violencia Intrafamiliar; 

 Seguimiento a Atención Psicológica; 

 Campaña de Prevención de Influenza; y 

 Taller ñManejo de Estr®sò; 

 Cine debate: Por una cultura de la no violencia contra las mujeres; 
 
Se realizo el taller, ñEl Proceso Educativo desde un enfoque de g®neroò, con el 
objetivo de  sensibilizar a los y las participantes como se construye la feminidad  
y masculinidad en la sociedad mexicana e identificar las implicaciones en el 
ámbito personal, social y profesional. 
 
Primer Foro de Educaci·n, ñPara Todos y entre Todosò Reflexi·n sobre los 
problemas educativos del país, desempeño  educativo y la gestión escolar. 
 
El día 12 de octubre de 2010, se  llevo a cabo capacitación para la Prevención  
de Dengue, informando a la comunidad universitaria sobre las medidas 
preventivas a tomar  
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 Volanteo: en el programa  ñCero Gradosò  con la finalidad de informar a la 
Comunidad Universitaria la importancia de un consumo responsable de alcohol 
como medida de prevención de accidentes. 
 
 
              Además se participo de septiembre a diciembre de 2010, en las 
siguientes reuniones: 

 Reunión: Integración del Comité Municipal de Seguridad en Salud 

 Reunión: Contingencia Sanitaria de Dengue en Hermosillo,   

 Reunión Regional de Instituciones para Atención a Víctimas del Delito de 
Secuestro 

Así mismo, se brindo atención psicológica como se describe: 
 

 
 

Atención Psicológica 
Reporte Cuatrimestral de Sesiones por PE 

Programa Educativo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

ADMINISTRACION Y 
EVALUACION DE 

PROYECTOS 
- 13 4 - 17 

DESARROLLO DE 
NEGOCIOS AREA 
MERCADOTECNIA 

- 2 2 - 4 

MECATRONICA AREA 
AUTOMATIZACION 

2 3 4 1 10 

GASTRONOMIA 2 2 2 - 6 

MANTENIMIENTO AREA 
INDUSTRIAL 

2 4 7 1 14 

MECANICA 3 1 - - 4 

PARAMEDICO 4 3 1 1 9 

PROCESOS 
INDUSTRIALES AREA 

ARTES GRAFICAS 
1 3 2 1 7 

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

- 1 3 2 6 

Total 14 32 25 6 77 
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Administración y Finanzas 
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4. Administración Universitaria 
 
4.1. Recursos Humanos 
 
4.1.1. Crecimiento y Distribución de la Plantilla de Personal. 
 
La matrícula del personal que forma parte de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Sonora presentó cambio en el total de las plazas en comparación con 
el mes de agosto, en el cuatrimestre Septiembre ï Diciembre del 2010; se 
presentaron altas y bajas durante este período, las cuales se reflejaron tanto en el 
área académica como en el área administrativa. 

Es decir la matrícula de personal se conforma actualmente de 459 elementos 
contra los 431 que colaboraban en abril del 2010. 

Crecimiento de la Plantilla de Personal 
 

PUESTO
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Rector 1 1 1 1 1 0.00%

Contralor 1 1 1 1 1 0.00%

Secretario  2 2 2 2 2 0.00%

Abogado General 1 1 1 1 1 0.00%

Directores de Área 12 12 12 12 12 0.00%

Sub Directores 4 4 4 4 4 0.00%

Jefes de Departamento 15 16 15 16 16 6.67%

Profesores de Tiempo Completo 90 103 104 106 106 17.78%

Profesores de Asignatura 219 230 232 230 230 5.02%

Coordinadores 4 4 4 4 4 0.00%

Investigador Especializado 3 3 3 3 3 0.00%

Abogado 1 1 1 1 1 0.00%

Jefes De Oficina 14 14 14 14 14 0.00%

Técnico En Mantenimiento 3 3 3 3 3 0.00%

Técnico Bibliotecario 2 2 2 2 2 0.00%

Secretarial 25 25 25 25 25 0.00%

Ingeniero En Sistemas 1 1 1 1 1 0.00%

Analista Administrativo 14 14 14 14 14 0.00%

Chofer 4 4 4 4 4 0.00%

Enfermera 1 1 1 1 1 0.00%

Técnico Contable 3 3 3 3 3 0.00%

Jefe de Servicios de Mantenimiento 3 3 3 3 3 0.00%

Auxiliar Asistente de Servicios 2 2 2 2 2 0.00%

Personal de Apoyo 6 6 6 6 6 0.00%

Total 431 456 458 459 459 6.50%  
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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Distribución: La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, tiene 
actualmente 459 personas, distribuidas en las siguientes categorías:  

 
 

Distribución del Personal por tipo. 
 

DOCENTES MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ADMINISTRATIVOS TOTAL

336 37 86 459

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
4.1.2. Costos totales del personal y por tipo. 
 
Del 1° Septiembre al 31 de Diciembre, se han ejercido en los rubros relacionados, 
las cantidades siguientes: 
 
 

Costos totales del personal por tipo. 
 

 

C O N C E P T O IMPORTE

Sueldos 13,547,068           

Complemento a Directores del Magisterio 2,508,103             

Estimulo al Personal 3,399,254             

Gratificación de Fin de Año 4,521,652             

Cuotas para la Vivienda 1,611,618             

TOTAL 25,587,694           
 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 
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4.1.3. Cambios del Personal y sus Causas. 
 
Durante el cuatrimestre, se presentó principalmente la promoción del personal del 
área académica, lo que se adquirió mayor responsabilidad y con la remuneración 
correspondiente, en las siguientes áreas: 
 
 

Área Cantidad

Procesos Productivos, Área Artes Gráficas 1

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotécnia 2

Mecatrónica 2

Mantenimiento Industrial 3

Paramédico 2

Mecánica 3

Administración y Evaluación de Proyectos 2

Gastronomía 1

TOTAL 16  
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 
 
 
 
Así también, durante este periodo se obtuvieron altas del personal de las 
siguientes áreas: 
 

Área

Secretaría Académica

Secretaría de Vinculación  
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
  
























































