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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Realización de la 4ª jornada académica de 

Mecatrónica  “Tecnología y Sustentabilidad” del 11 

al 13 de abril con conferencias magistrales, talleres, 

concursos con la asistencia de  150  estudiantes y 

20 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 

Se realizó la conferencia de  EDUCAREE 
(Educación y Acción en el ahorro de Energía 
Eléctrica), impartida por el Ing. Juan Ricardo 
Hernández, del FIDE, a estudiantes de Mecatrónica 
y al personal de la UTS. Realizada el día 10. 

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 

Presentación del Libro “Las Artes Escénicas de Cd. 

Obregón” el día 18 en el auditorio 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. 

4 

Realización de la 8va. Jornada de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Del 17 al 20 de abril. 

Con la asistencia de 300 estudiantes de ITESCA,  

UTE ITVI y la participación de 40 docentes de las 

diferentes instituciones. Se llevaron talleres en el 

Parque Tecnológico Sonora Soft. 

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 la Colecta Anual de la Cruz Roja en 

la universidad en la cual estudiante y personal 

directivo, académico,  administrativo  y de servicio.  
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 

Realización del Cierre de Talleres de las actividades 

culturales con la exposición de trabajos de pintura, 

presentación del taller de música y danza con la 

asistencia de 280 estudiantes y los maestros de 

cultura. 

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 

Realización de dos conferencias sobre 

“Hostigamiento sexual en el trabajo”  dirigida a los 

grupos del Quinto cuatrimestre que se irán a su 

estadía profesional. Asistieron 90 estudiantes. 

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 

Capacitación de 8 docentes  en el manejo de 
LabView, software desarrollado por la compañía 
National Instruments; realizado en Hermosillo  en la 
UTH e impartido por un instructor de la empresa 
Reeduca, mediante acuerdo con la CGUTyP. Del 1° 
al 5 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. 

9 

Asistencia de dos  docente al “Taller de la 

Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria” 

realizada el día 12 de abril en las instalaciones del 

ITSON  impartida por UDG  el día del 19  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. 

10 

Participación de 6 docentes en el Taller de 

Desarrollo de Contenidos de la UNADM en la Cd. 

de México del 29 de abril al 3 de mayo. 

 

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 llevó a cabo la Capacitación,  sobre  Biblioteca 
Digital del ECEST para el uso de las bases de datos 
EBSCO y GALE Cengage disponibles en la página 
del Consorcio Nacional para Recursos de 
Información Científica y Tecnológica del CONACYT. 
Asistieron 120 docentes y administrativos. 
Conferencias virtuales en las instalaciones de la 
UTS  

 

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 la inauguración de las instalaciones  
del Centro de Academias y Centro de Desarrollo y 
Operación Académica CEDOAC con la asistencia 
de docentes y directivos.   

      

     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 
Se llevaron a cabo 17 visitas a empresas por parte 
de los alumnos. 

3 
12 maestros involucrados y 284 alumnos 
beneficiados. 

14 
Se realizaron un total de 12 visitas informativas a 
las IEMS, sobre la oferta académica 2013. 

3 
595 alumnos atendidos de las 
preparatorias. 

15 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

 


