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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización de la XXXVIII Sesión de Consejo 
Directivo el día 16 de mayo.  
 

 

3 

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

2 

Presencia del Secretario de Educación Mtro. Jorge 
Luis Ibarra Mendívil a  la Universidad para la 
inauguración del área de Vinculación y Exposición de 
proyectos estratégicos por parte del Rector 
Hermenegildo Lagarda Leyva. Asistencia de 280 
estudiantes y docentes en el auditorio el día 9.  

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 ¨Dispensario¨ de Juan Manz 
martes 14, con la asistencia de 75 estudiantes y  
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. 

4 

Exposición plástica de Tolstoy Alfonso Aguilera “A 
Galope” con la presencia de artistas de la APSS con 
la asistencia de 40 estudiantes y docentes 
inaugurada por el Rector 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. 

5 

Asistencia de  la carrera de Ingeniería de  TSU 
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia e 
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial al “X 
Congreso de Desarrollo de Negocios”, celebrado en  
Monterrey los días 21, 22 y 23 de Mayo del presente 
año. Asistencia  de 25 alumnos y 3 profesores  
Coordinado por  Mtro. Luis Espinoza. 

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 

Presentación de Proyecto Plan de Negocios denominado 
Hot+Rod por parte estudiantes  de Ingeniería en Negocios 
y Gestión Empresarial: Nidia Rodríguez, Karen Zazueta, 
Claudia Castañón,  Ángel Miguel Topete  y Manuel 
Ernesto Perafan con la asesoría  Mtro. Luis Espinoza. 
Dentro del “X Congreso de Desarrollo de Negocios”  
celebrado en la ciudad de Monterrey. 

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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7 

Convención Nacional de Mextesol con las maestras 
Diana Encinas y Nayla Montoya como ponentes en 
la Feria Internacional de Idiomas del 21 al 24 de 
mayo en la Cd de Guadalajara, Jalisco. 

 

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 entregaron  245 convenios de presentación al 
programa de estadías a alumnos inscritos al 6 
cuatrimestre de TSU. 
 

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. 

9 

Se actualizó el procedimiento y reglamento de 
Estadías Profesionales en el Sistema de Gestión de 
la Calidad. 
 

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 realizaron  cuatro visitas a empresas: Ag 
Tecnología, Celulosa y Corrugados de Navojoa, 
Cervecería Modelo y Te Connectivity. 

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 
Iniciar con la convocatoria de becas de Fundación 
Educación Superior-Empresa (FESE) 2013 
 

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 
289 becas renovadas de PRONABES, 48  
BÉCALOS, 46 de Fundación Esposos Rodríguez y 
13 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. 

13 
Firma de Convenio con el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora 
 

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 
Se realizaron un total de  6 Visitas a las IEMS para 
promoción de la oferta educativa septiembre 2013 

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 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

 


