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EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

En UT de Tijuana se realizó  el segundo concurso de 
automatización,  participaron 3 estudiantes  y un docente de 
la carrera de Mecatrónica, Juan Adrián Sahagún, Eduardo 
Rascón y Enrique Gutiérrez, y maestro Ing. Miguel Alejandro 
Burrola, el concurso organizado por Festo Pneumatic y 
WorldSkills, para promover la Mecatrónica en el área de 
automatización. Obteniendo el segundo lugar de la 
competencia. 

 

3 

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

2 

En la UT  de Aguascalientes  se realizó el concurso de mural 
en gis, en el cual participaron 1 alumna Ana Paola Lagarda 
Zayas y  el maestro Arq. Ángel Luzanilla Beltrán, obteniendo 
el primer lugar de la competencia a nivel nacional con el tema 
de 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. 

3 

En el programa de intercambio internacional de Mexprotec  
en Tijuana, participaron los alumnos  de Mecatrónica Daniel 
Adrián Manzano y Fernando Hernández y presentaron  
examen de conocimientos de francés, asesorados por Mtra. 
Zulema Gaytán, y maestros de francés Phillippe Petit y 
Gautier Dennaulin se encuentran en la última etapa del 
proceso y tendrán  entrevista final en  León, Guanajuato, 
donde, de ser seleccionados,  estarán  un año en  Francia 
desarrollando un proyecto relacionado con la carrera de 
Mecatrónica. 

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 

Se firmó el convenio de colaboración con la organización del   
“CAMPUS PARTY 2014” que se llevará a cabo del 24 al 29 
de junio del presente, en Zapopan, Jalisco. 

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 impartió el curso de “Blender y Animación 3D” a 27 
estudiantes y 2 docentes de TIC impartido por la instructora 
Laura Gabriela Márquez de la empresa AR Evolution 

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 

La carrera de TIC inicia con la empresa DEVELOP en la 
coordinación y participación del evento de CARAVANAS de 
TI el día 19 de mayo del presente con la conferencia “ 
GAMES” impartida por Gerardo García de University Tech 
Day 

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 obtuvieron 4 becas para estudiantes de TIC en el curso 
“Uso y Manejo de redes sociales” con duración de 20 hrs en 
las Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, dio inicio 
el 26 de abril. 

 

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 
Se participó  en las Ferias Vocacionales de los planteles 
Conalep y CBTIS de la ciudad de  Navojoa; así como en  
COBACH plantel Álamos.  Total de estudiantes   informados: 

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 
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350. saber ser para contar con un mejor nivel de vida. 

9 

Participación cultural en zonas rurales con el grupo de Danza 
Folklórica Cho’awe de la UTS. En el evento participaron 
alrededor de 500 personas, el cual se llevó a cabo en el Ejido 
“El Polvorón” el día 15 de mayo del presente. 

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 realizó el Torneo Interprepas de la UTS   recibiendo a 7 
preparatorias y contando con la participación de 126 
estudiantes con mucho éxito. 

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 

Se inició la” Capacitación para el Trabajo” de estudiantes a 
través del Diplomado de Introducción a la Manufactura y 
Mantenimiento Industrial. Participantes 20 estudiantes de 
Procesos Industriales en las instalaciones UTS, con una 
duración de 100 horas. 

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. 

12 

Se impartió un curso taller de 12 horas  a las y los docentes 
de la carrera de Mecatrónica denominado “Perfil del docente 
del siglo XXI a nivel superior “ Impartido por la Maestra 
Glenda Ruíz ; asistieron 14 participantes. 

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. 

13 

Se realizó capacitación en Guía de Autoevaluación CACEI y 
en CACECA en la Ciudad de México asistieron 4 docentes de 
los 4 programas educativos para el proceso de Acreditación 
de los programas. 

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. 

14 

Participación de la Directora de Carrera de TIC Mtra. Laura 
Amavizca Valdez  en la capacitación para la formación de 
evaluadores los días 28,29 y 30 de mayo en las Instalaciones 
de CONAIC en la Ciudad de México 

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. 

15 

Finalizó el proyecto con la Universidad Abierta y a Distancia 
de México en la célula de producción por docentes 
capacitados en la elaboración de material digital y 
multimedia.  Se realizó entrega física y digital  de los 
Materiales Digitales y Multimedia de 6to, 7mo y 8vo 
cuatrimestre de la carrera de  Gestión y Administración de 
PyMEs,  de los convenios  firmados con la Universidad 
Abierta y a Distancia de México y esta institución educativa, 
con fecha del 31 de Julio del 2012 para sexto cuatrimestre y 
el 03 de Diciembre del 2012 para 7mo y 8vo, en el que se 
establecen los compromisos de desarrollar los Contenidos y 
Producción Digital y Multimedia para los servicios educativos 
de nivel superior que presta la UnAD de México. 

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. 

16 

Se llevó a cabo el diseño, la creación y la firma de convenio 
para la constitución de un Centro de Innovación e 
investigación en Sistema de Transporte entre la UTS y el 
IMT. 

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. 

17 

Renovación de 409  becas PRONABES, 118 de Bécalos, 36 
de Fundación Esposo Rodríguez y  15 becas 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. 

 


