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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 Inicia cuatrimestre enero-abril 2014. 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 

Acto cívico de inicio del cuatrimestre con 
toda la universidad,  para fomentar los 
valores cívicos y patrios. 

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 

Inserciones de prensa sobre promoción del 
Diplomado de inglés y Certificación en 
Oracle Certified Professional Java SE 6 
Programmer, del 01 al 31 de enero. El 
objetivo es dar a conocer los cursos de 
educación continua que ofrece la 
institución. Total: 31 inserciones en Diario 
del Yaqui. 

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 

La Coordinación de  Tutorías   llevó a cabo 
un taller “Desarrollo de Habilidades de 
Inteligencia Emocional para docentes en 
vinculación con el   Centro de Integración 
de la familia y el adolescente  CIFA 
perteneciente al Ayuntamiento de Cajeme 
participaron   50 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 

5 
Capacitación de 4 docentes de la academia 
de inglés en el “ jueves académico 
MEXTESOL” 

3 
Atender a la brevedad las 
solicitudes recibidas 

6 
Se lleva a cabo  curso de  “Elaboración de 
Sitios Web con Software Libre” impartido 

 
Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para 
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por el Instituto Politécnico Nacional. 18 
estudiantes.  

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

7 

Inició del Curso Entity Framework para  8   
docentes  y 2 egresados  de la carrera de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, impartido por Ing. Héctor 
Axel Zarate con duración de 45 horas, a 
partir del 25 de enero del presente.  

3 
Asegurar  en  el  sistema  
educativo  prácticas  permanentes  
de  rendición  de  cuentas  que  
permitan  evaluar  su desempeño y 
gestión financiera. 

8 

Se imparte  un curso de Nivelación en 
Programación para 14 estudiantes de 
ingeniería y TSU, impartido por el Mtro. 
Omar López Chávez, duración 50 horas a 
partir del 25 de enero del presente. 

3 Conocer el grado de satisfacción 
de empleadores a nivel de 
ingeniería 

9 

Principia un  curso de Fortalecimiento del 
Idioma Inglés para 26 estudiantes de 5to. 
Cuatrimestre de TIC Sistemas Informáticos, 
Multimedia y Comercio electrónico, 
impartido por la Mtra. Elda Danira Trevizo. 
A partir del 20 de enero hasta el mes de 
abril. 

3 
Aumentar el porcentaje de 
egresados localizados de nivel 
ingeniería. 

10 

Se imparten  cursos de inglés  los sábados 
por medio de  educación continua;  básico 
para  adultos 22  y otro curso  básico  para 
10 niñas y  niños. 

3 
Se capacitó a un total de 32 
trabajadores de dicha empresa. 

11 
Iniciaron los cursos de francés. Por niveles: 
Intermedio alto,  3 participantes y nivel 
básico 19 estudiantes. 

3 
Coadyuvar en la permanencia y 
egreso de los alumnos de escasos 
recursos. 

12 

El trabajo de la Célula  de Producción de 
Materiales Digitales y Multimedia  se 
trabaja en la retroalimentación de las 
asignaturas entregadas hasta su liberación 
por parte de la UnADM. Se  está 
gestionando y planeando con la UmADM  
la siguiente etapa. 

2 

Realizar una revisión oportuna de 
los bancos y nuestra contabilidad 
con respecto  a la disposición de 
efectivo. 

13 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la 
Ley de Transparencia 

 


