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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Exposición Plástica “IMÁGENES CÓSMICAS” 
Expositora Rosalía Martínez  en el Lobby 
Edificio de docencia con la asistencia de 60 
estudiantes y 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. 

2 
Platica “Sexo Seguro” Impartida por Daniel 
Lara García Egresado de TSU, Actual Alumno 
de Ingeniería  y trabajador del ISSSTESON 

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 

Se asistió  a la Eliminatoria de Futbol de las 

Universidades Tecnológicas  a la Cd. de 

Tijuana. Atletas  y entrenadores:19 

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. 

4 

Se impartió el Curso de Metodología para la 
elaboración de “Proyectos de estadías para 
Ingeniería”, con la participación de 21 
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. 

5 
Asistencia de un docente al  curso jornadas de 
capacitación CONRICYT el instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme  

 

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 

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 
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pertinencia a los resultados 
educativos. 

7 
Elaboración de 4 Proyectos PADES Programa 
de apoyo al desarrollo de la educación 
superior. 

 

3 

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

8 
Elaboración de los Proyectos del Fondo de 
Apoyo a la Calidad FAC de los 4 programas 
educativos. 

 

3 

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

9 

Elaboración de las 14 Carpetas informativas 
para la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur 
de Sonora 

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

10 
Se otorgaron un total de 370 tarjetas bancarias 
de PRONABES  y 70 de Bécalos. 
 

3 
Coadyuvar en el proceso de 
permanencia de los alumnos, a través 
de a poyos económicos. 

11 

Se lanzó convocatoria de la beca de Fundación 
Esposos Rodríguez, re realizaron entrevistas y 
posterior recepción de documentación de 29 
alumnos. 

3 
29 nuevas becas otorgadas por la 
Fundación. 

12 

Concluyó módulo de prácticas de taller y 
lubricación del curso impartido a PEPSICO  y 
evaluación de los instructores. 
 

3 
32 persona capacitándose 
 

13 
Inició curso de Mecánica Básica para la 
empresa TECATE Navojoa 

3 
62 personas capacitadas. 
 

14 
Se entregaron 86 carta convenio de estadías 
profesionales para nivel ingeniería 2013 

3 
86 alumnos de ingeniería haciendo 
estadías profesionales. 

15 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley 
de Transparencia 

 


