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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Participación en los festejos del Día del Agricultor. 
Colocación de stand en el Centro de Investigación 
Agrícola del Valle del Yaqui. Personas atendidas: 
200 personas. 

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 realizó una rueda de prensa para dar a conocer 
el tema "Proyectos estratégicos" de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora el 23 de abril. 
Asistentes: 20 representantes de medios de 
comunicación. 

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 

Cobertura del XVIII Encuentro Nacional Deportivo y 
Cultural de Universidades Tecnológicas, en la 
ciudad de Aguascalientes del 9 al 13 de abril. 

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 

Cobertura de todos los eventos universitarios y su 
publicación en el sitio Web de la Institución y 
manejo de redes sociales.  

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 

Se llevó a cabo una exposición plástica “Hilo 
Conductor” de Graciela Galaz”, participaron 60 
estudiantes, personal docente y administrativo en el 
Lobby del edificio de docencia. 

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 presentó el  Cierre de Talleres de Actividades 
Culturales; danza folklórica, danza jazz, rondalla, 
teatro y artes plásticas. Se contó con la 
participación de 350 estudiantes, 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. 

7 

Se Participó  en el XVIII Encuentro Nacional 

Deportivo y Cultural de las Universidades 

Tecnológicas del país, las disciplinas que acudieron 

al estado de Aguascalientes, fueron las siguientes: 

Futbol, Danza folklórica, Artes plásticas: Mural en 

gis, resultando como ganadora del primer lugar la 

alumna Ana Paola Lagarda Zayas dibujo sobre la 

Equidad de Género. 

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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8 

Presentación final del Proyecto Integrador  
desarrollado por estudiantes de las  áreas: Sistemas 
Informáticos, Multimedia y Comercio electrónico e 
Ingenierías  del programa educativo de TIC,  los 
días 22,23 y 24 de abril, participaron 122 
estudiantes y 22 docentes de la carrera. 

 

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 

Inicio del  curso-taller sobre “Manejo de Redes 
Sociales” a 4 estudiantes becados por el Instituto 
Politécnico Nacional a través de programa de 
educación continua del IPN, el curso tendrá una 
duración de 20 hrs. Impartido por el Mtro. José 
Manuel 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. 

10 

Presentación de avances de proyectos de estadías 
profesionales por estudiantes de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información  el día jueves 27 de 
marzo. 

 

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 

Finalizo el curso para certificación en OCJP 
(Certificación en Java Profesional) donde 
participaron 26 personas 13 estudiantes y 13 
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. 

12 

Se llevó a cabo reunión con el área de idiomas para 
la estancia del estudiante Iván Castro de quinto 
cuatrimestre de Sistemas Informáticos en el 
Canadien College que inicia en el mes de Julio del 
presente año,  con duración de 4 semanas para 
fortalecer el idioma inglés en Canadá. 

      

     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 

Por parte de idiomas se llevó a cabo el Concurso de 
Spelling bee (Vocabulario técnico) con la asistencia 
de estudiantes  de segundo cuatrimestre de  todas 
las carreras. 

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 

La coordinación de tutorías realizó una conferencia: 
“Cómo piensa la gente altamente exitosa”, 
promovida por CIFA, con la asistencia de 55 
alumnos y 2 maestros que asistieron a la 
Conferencia 

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 

Asistieron  de 4 docentes a la Conferencia: “Mamá 
cuervo”, promovido por CIFA como parte del 
programa de  formación de tutores. 

2 

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. 

 


