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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Curso de “Capacitación para la Acreditación” 
en el Instituto Tecnológico de Sonora  con la 
asistencia de 5 docentes: Mauricio Ramírez 
Bustamante, Alma Romo Guillen, Arturo 
Urbalejo Contreras, Francisco Javier Armenta 
Luna y José Felipe Alemán Escobedo. 

 

 

 

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. 

2 

Curso “Formación de Evaluadores” con la 
asistencia de 5  profesores: Mauricio Ramírez, 
Arturo Urbalejo, Felipe Alemán, Alberto Luna 
Bracamontes y Noé Luna Acosta.  

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. 

3 

Curso Elaboración de documentos Científicos y 
Tecnológicos para el fortalecimiento del cuerpo 
académico de TIC, Impartido por Eusebio 
Jiménez son 10 horas de curso. 
 

 

 

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. 

4 

Conferencia “Relaciones Laborales Trabajador 
Patrón en el auditorio del edificio 4, impartida 
por Lic. Huberto Avilés Ramírez de la junta de 
Conciliación y Arbitraje de Cd. Obregón  con la 
asistencia de 50 estudiantes  

 

 

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 
Se inició cursos de francés    y  la asistencia de 
20  estudiantes de los 4 programas. 

 

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 
Asistencia  5 docentes internos y 3 externos a 
talleres de Desarrollo de Contenido para 

 
Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
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educación abierta y a distancia de la UNADM a 
la Cd. de México, D.F. 

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

7 
Asistencia de la Directora de Carrera de TIC a 
reunión de trabajo de Directores nacionales  a 
la Universidad del Valle de Toluca.  

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 

El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra 
trabajando en la actualización y reorganización 
de sus procesos para la recertificación bajo 
nueva dirección. 

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 
Por parte de la Comisión de Desarrollo 
Docente se revisó y actualizó el procedimiento 
de ingreso en el Sistema de Gestión de Calidad 

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 llevó a cabo el Curso de Inducción a cargo 
de la Comisión de Desarrollo docente para 
maestras y maestros de nuevo ingreso del 
cuatrimestre de anterior y este de 2013. 
Asistieron 22 docentes 

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 entregaron 86 carta convenio de estadías 
profesionales para nivel ingeniería 2013 

 
86 alumnos de ingeniería haciendo 
estadías profesionales. 

12 

2 Platicas informativas de Estadías 
Profesionales  a los alumnos del quinto 
cuatrimestre de TIC área SI y área MCE. 
 

3 
Más de 20 alumnos informados sobre 
el proceso de estadías 2011-2013 

13 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a la 
fecha se atendieron las solicitudes recibidas. 

2 
Atender a la brevedad las solicitudes 
recibidas 

14 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley 
de Transparencia 

 


