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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se capacitaron 25 estudiantes y a la Mtra. 
Laura Amavizca Valdez y al Mtro. Josué 
Valenzuela Beltrones en el Taller de 
“Elaboración de sitios web con software libre” 
en el Centro regional del Instituto Politécnico 
Nacional los sábados 8 y 15 de febrero. 

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 en los Juegos Regionales Inter 
Universidades Tecnológicas  en Puerto 
Peñasco Sonora a partir del día 11 de Febrero 
al 14 del mismo, compitiendo en las 
modalidades de: Futbol 7, con un total de 15 
participantes en el equipo y Futbol Soccer, con 
la participación de 17 alumnos, también la 
participación de 12 estudiantes en el equipo de 
Béisbol en Tijuana, Baja California para 
completar las Actividades de los encuentro 
Regionales Inter UTS. 

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 

Inicio de campaña “Mercadotecnia Viral” por 
parte de los Grupos 8A Y 8B  Ingeniería en 
Negocios y Gestión Empresarial, 
correspondiente a  la materia de Creatividad 
Empresarial. Coordinado por: Mtro. Rogelio 
Sotelo Lara. 

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 

Capacitación a 43 estudiantes de Ingeniería en 
Negocios y Gestión Empresarial sobre “La 
documentación del proyecto de estadías” 
impartida por el Mtro. Luis Armando Espinoza 
González.  

 

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. 

5 

Plática a estudiantes de Desarrollo de 
Negocios de MKT 5A, 5B, 5C, 5D, 5E y por 
parte de SPA el 5A, 5B Y 5C impartida por la 
Mtra. Dulce María Tapia Nevárez, sobre “La 
vinculación de empresas con UTS y El proceso 
de estadías. 

 

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. 

6 
Conferencia sobre “Emprendurismo”  para 200 
alumnas y alumnos de la carrera Desarrollo de 
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Negocios. TSU área MKT y SPA Coordinado 
por docentes de la carrera Desarrollo de 
Negocios. 

 

 

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. 

7 

Platica a  77  estudiantes de TIC por la 
empresa AREvolution el día 14 de febrero en la 
UTS, impartida por jóvenes emprendedores 
que conforman la misma empresa (Omar 
López Chávez, Benny Franco Dennis, José 
Luis Robles Reyes, Raúl  Francisco Calderón 
Rochín, Laura Gabriela Márquez Jiménez, 
Judith Guadalupe Ley Flores. 

 

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. 

8 

Por parte de la carrera de TIC se elaboró 
Proyecto PADES para la transición de 
Ingenierías en Modalidad Mixta. 

 

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 

Taller para 3 docentes del centro de idiomas 

“How to make useful and effective resources to 

develop fluency. Centro de idiomas: The 

language perk en Cd. Obregón. 

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 

Se dio la apertura  a la  carrera de TSU en 
Manufactura Aeronáutica con un grupo de 23 
hombres y 7 mujeres trabjadores de empresas 
y shelters. Total de 30 estudiantes 
provenientes de tres importantes empresas del 
sector industrial, formarán parte de la primera 
generación de la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Manufactura Aeronáutica, área 
Maquinados de Precisión, que ofrecerá 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. 

11 
Se realizaron 5 Visitas guiadas a la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora. 180 
estudiantes atendidos de las diferentes IEMS 

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 trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley 
de Transparencia 

 


