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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se continua con el segundo grupo del Taller: "Formación 
de Docentes en Educación de Modalidad Mixta" impartido 
por el Lic. Josué Valenzuela Beltrones, donde participan          
21 profesores de los Programas Educativos: Mecatrónica, 
Desarrollo de Negocios y Procesos Industriales. 

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 

Participación de 12 estudiantes de cuarto cuatrimestre en 
el evento Startup Weekend, el es que los alumnos 
presenten sus ideas de negocio, se seleccionan las que 
se consideren con  potencial de resolver problemas y 
necesidades reales,  actuales, los equipos presentan sus 
proyectos ante el jurado formado por empresarios. Se 
realizaron en todo el mundo  200 Startup Weekend, bajo 
la misma metodología, este evento se realizó en ITSON. 
Los estudiantes lograron el segundo lugar dentro de la 
categoría “The people's choice”. 

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 

Se concluye  con la capacitación  del proyecto con 

Perspectiva de Género con recursos PADES con 

temáticas   sobre Género,  Violencia hacia las mujeres,   

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, con la 

asistencia de 195  estudiantes y  115 asistencias de  

docentes. 

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 llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la 
Generación 2011-2013 con el egreso de 216 estudiantes 
de TSU y  46 de las carreras de Ingeniería, total 262 
nuevos profesionistas. 

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 

Realización de la V Jornada Ambiental en el marco del 
Programa de Educación Ambiental,  para estudiantes de 
la carrera de Procesos Industriales, área Manufactura. 
Este evento tiene como objetivo promover nuevos hábitos 
que fortalezcan el cuidado del ambiente, utilizando de 
manera responsable y sostenible los recursos naturales y 
valorando la herencia ancestral del respeto hacia la 
naturaleza. Asistieron 280 estudiantes y 10 conferencias y 
talleres por expositores de distintas empresas. 

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 

Se llevó a cabo por parte de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos pláticas  en las que participaron 
estudiantes de todas las carreras y grupos. Asistieron 650 
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. 

7 
Se realizó un Diagnostico de necesidades de 
Capacitación  (DNC) en 9 empresas de la región, Mtro. 
Luis Armando Espinoza dentro de la materia de Dirección 

3 
Promover una educación de calidad, formativa 
de pertinencia social y pertinente para la vida, 
que ayude a todos los sonorenses a saber 
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de Capital Humano de la  carrera Negocios y Gestión 
Empresarial con el objetivo de brindar servicios de 
actualización a empresas. 

hacer y saber ser para contar con un mejor 
nivel de vida. 

8 

Aplicación de la Evaluación al Desempeño Docente a los 

55 grupos de TSU, Ingeniería e Ingeniería Profesional. 
 

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. 

9 

Con respecto al Convenio de colaboración UAyDM-UTS  

se encuentra en la etapa 3 de  producción material digital 

y multimedia y se tienen  40 docentes capacitados. Se 

tienen un  50 % de avance en la producción  de 12 

asignaturas para modalidad abierta y a distancia. 

 

 

 

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 

Participación de 34 estudiantes y una docente de la 
carrera de Mecatrónica en el VI CITEE (Congreso de 
Innovación Tecnológica en Eléctrica y Electrónica)  
realizado en ITSON, los días 6 al 8 de Noviembre. 

 

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 

Asistencia a la Convención Internacional de MEXTESOL 
en Querétaro, Querétaro de  3 Docentes  del 
Departamento de Idiomas. 

 

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 

Se elaboró el Estudio de Factibilidad de la carrera de 
“TSU en Manufactura en Aeronáutica, área Maquinados 
de Precisión” (UT´s de Sonora, 15 Empresas del estado y 
área de influencia de la UTS, elaboración del estudio de 
mercado, estudio de la oferta educativa, informes de AST 
de Nogales, Hermosillo y Obregón) por parte del 
departamento de Investigación y desarrollo. 

 

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 
Instalación de nuevo laboratorio de cómputo, con 25 
equipos en red, para la carrera de Mecatrónica Adquirido 
con recursos FAC 2012. 

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 realizó la XL Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 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. 

15 
Se impartió curso de Lubricación  y Equipos de medición 
para la empresa Sabritas. 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. 

16 
Se impartieron curso de Electricidad Básica y Mecánica 
Básica a la empresa GAMESA 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. 

 


