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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Conferencias “Networking” llevadas a cabo el día  
17 de octubre del presente año, en TSU y en 
Ingeniería. Coordinado por el Consejo estudiantil y 
Coordinadores de Negocios TSU e Ingeniería. 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

2 

Exposición pictórica “Cuerpo humano”, en el lobby 
del Edificio de Docencia. Participaron 60 
estudiantes. El objetivo es promover la cultura entre 
la comunidad estudiantil 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

3 

Conferencia “El profesionista del siglo XXI, 
enfocado a Equipos de alto rendimiento” a alumnos 
de la Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 
por parte del Ing. Irving Rivera, coordinado por Mtra. 
Edith Meza. 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

4 

Se continúa con la capacitación  del proyecto con 
Perspectiva de género con recursos PADES con 
dos talleres este mes  sobre  “Violencia hacia las 
mujeres” y “Nuestra Sexualidad un asunto de 
derechos” con la asistencia de 80  estudiantes en 4 
talleres  y otro para docentes donde asistieron 40 
Tutoras y tutores. 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

5 

Curso de electricidad Básica, para la carrera de 
TSU de Procesos Industriales y para la Ingeniería 
en Tecnologías de la Producción  en el cual 
participan 20 estudiantes duración de 30 horas.  

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

6 

Asistencia de 32 estudiantes de la Ingeniería en 
Negocios Y Gestión Empresarial y 5 estudiantes de 
TSU de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 
asistieron al 1er. Congreso de Transparencia y 
Acceso a la información “Balances y Perspectivas”, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día jueves 31 
de octubre. Coordinado por: Mtro. Luis Espinoza. 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

7 

Mesa de lectura con los escritores Miguel Ángel 
Aguilar Huerta, Silvia Rosseau, Mario Alonso López 
Navarro en el Auditorio Principal. Participaron 100 
estudiantes.  

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
los sonorenses a saber hacer y saber ser 
para contar con un mejor nivel de vida. 

8 Participación  un equipo de 3 estudiantes,  
Promover esquemas de desarrollo 
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asesorados por dos profesores, en la competencia 
de Mecatrónica realizada por ULSA Noroeste en el 
XI Coloquio Internacional de Mecatrónica, del 23 al 
25 de Octubre. El equipo de UTS obtuvo el 5º lugar 
de la competencia, entre un total de 10 
universidades participantes. 

3 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

9 

Curso de Electricidad Industrial básica para 15 
estudiantes  de la carrera de tecnologías de la 
Producción  impartido por la empresa Ingeniería y 
Servicios Integrales del Noroeste ISINOR SC., 
empresa con registro ante la Secretaria del Trabajo 
y Previsión social (STPS) como capacitador externo. 
Del 4 al 19 de octubre con duración de 24 horas. 

 

 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

10 

Reconocimiento  a estudiantes  distinguidos del 

Estado de Sonora por la SEC en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora el día 23 de octubre. Alumna: 

Irlanda Nallely Rodríguez López de la Ingeniería en 

Tecnologías de la Producción y alumno: Misael de 

Jesús Ontiveros Rodríguez de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

11 

Se concluyó el  Taller "Formación de docentes en 
Educación de Modalidad Mixta" con la asistencia de 
22 profesores y profesoras  de la carrera de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
realizado en las instalaciones de la UTS donde el 
capacitador fue el Lic. Josué Valenzuela Beltrones. 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

12 

Conclusión del Diplomado Herramientas 
Metodológicas para la formación Basada en 
Competencias Profesionales  con la participación 
de 9 docentes y 2 docentes  del  Diplomado en 
Evaluación del Desempeño en Modelos de 
Educación Basada en Competencia. Institución que 
imparte ITESM. 

      

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

13 

Se gestionaron  nuevas becas de Fundación 
Esposos Rodríguez, por medias entrevistas y 
recopilación de documentación. 
De igual manera se renovaron 41 becas. 

3 
Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

14 
Se validaron un total de 176 expedientes de becas 
de la Modalidad Vinculación, Excelencia y 
Titulación. 

3 
Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

 


