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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó exposición de proyectos de los 
cuatro programas educativos por parte de las 
y los estudiantes y la asistencia de 
empresarios e industriales de la región. 

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 

Se puso en operación un laboratorio para 
Mecatrónica con 26 equipos con software 
especializado. 

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 adquirió equipo de Metrología para la 
carrera de procesos Industriales  para la 
Ingeniería de Tecnologías de la Producción: 
herramientas y dispositivos para trabajar en 
CNC, comparador óptico, durómetro, etc.  

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 

Cierre de Talleres de Actividades Culturales 
donde estudiantes de la universidad 
participaron en obras de teatro, ballet  
Folklórico,  de danza jazz, y música. En ésta 
ocasión se contó con la participación de grupo 
Raíces como invitado. Asistieron 810 personas 
contando a alumnos y alumnas, personal 
docente y administrativo. 

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 

En cuanto a la Célula de Producción de 
Materiales Digitales y Multimedia de la 
UTS hizo entrega de 12 asignaturas 
desarrolladas con Contenidos, Guiones Tecno 
- Pedagógicos y Producción de Materiales 
Digitales y Multimedia, puestos en línea  para 
la modalidad Abierta y a Distancia de la 
carrera de Gestión y Administración de 
Pequeñas y Medianas Empresas (GAP) de la 
UnADM.  

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. 
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6 

Como parte del proceso de la Evaluación 
Docente y para implementar mejoras en  el 
programa de Tutorías, se evaluó  la actuación 
de las y los tutores: 50 tutores evaluados por  
1200 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 curso de Capacitación de CNC 
para 10 docentes impartido por profesores de 
la Universidad Tecnológica de Hermosillo 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 

En cuanto al proceso de acreditación se cerró 
la primera etapa del proceso de 
autoevaluación interna de los 4 Programas 
Educativos mediante la integración de un 
equipo inter carreras, recabando de manera 
integral los requerimientos solicitados por el 
COPAES. Se logra la meta de cierre de año, 
dejando preparado el inicio de la segunda 
etapa de cierre de autoevaluación para la 
visita de pares externos para el ejercicio de 
autoevaluación por cada uno de los 
organismos acreditadores del COPAES para 
cada P.E. de la Universidad.  

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. 

9 

Para lograr la Certificación externa 
programada para el primer trimestre 2014 se 
atendieron los hallazgos y se cerró con un 
informe general de la implementación y 
funcionamiento del Sistema ISO 9001-2000, 
quedando preparados para la auditoría 
externa. 

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. 

10 
Se asistió al evento Firma de nómina de becas 
PRONABES con 229 alumnos renovantes. 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. 

11 

24 cartas de liberación de estadías 
profesionales del cuatrimestre septiembre – 
diciembre. 

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. 

 


