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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Presentación del libro “Hablemos de cuentos” por  
Irma Arana en el auditorio de docencia con la 
presencia de 80 estudiantes y 4  docentes  

 

3 

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

2 

Realización del evento “IntergrARTE” en donde se 
presentaron grupos de música de estudiantes en la 
arboleda del auditorio principal con la asistencia de 
100 estudiantes y del personal docente con el 
objetivo de integrar y expresión del arte de las y los 
estudiantes de la Universidad. 

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 
Exposición plástica “ La Danza del color” por Ana 
Bertha Walldez  en el lobby de Docencia con la 
presencia de 40 estudiantes, docentes y Directivos 

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 

En  deporte se  participa en la  liga  empresarial  de  
Beisbol,  en el  instituto  del  deporte y también   
futbol  rápido.  El voleibol  femenil.  El futbol  soccer 
 participando en el  instituto  de deporte municipal. 

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 

Presentación del libro ¨Mi vida a tu lado¨ de 
Primavera Encinas en el auditorio del edificio de 
docencia  con la asistencia de 80 estudiantes, 
invitados, directivos 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. 

6 

Se impartieron 2 talleres sobre “Violencia de 
Género” a los estudiantes de los grupos de  
Desarrollo de Negocios área Servicio Post Venta 
automotriz y a los de Procesos Industriales con la 
asistencia de 40 alumnos por la  Lic. Nidia 
Talamante Díaz 

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 ofreció un  curso de matemáticas intensivos a 24 
estudiantes de Procesos Industriales  para reforzar 
el conocimiento de  operaciones algebraicas y 
puedan tener  mejor desempeño en materias 
avanzadas  

 

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 

La empresa Shlumberger realiza anualmente, en la 
UTS  un proceso de selección y reclutamiento y  el 
alumno Carlos Rodríguez, de PI es contratado por 
la empresa  para trabajar en  el estado de Veracruz, 

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 
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una vez terminando su  estadía  y proceso de 
titulación.  

para contar con un mejor nivel de vida. 

9 

Se impartió un   Curso  Taller de Tutorías,  a los 
tutores de grupo de la Universidad Tecnológica de   
Guaymas,  Son. El día 13 de junio por el Maestro  
Martin Eduardo López Martínez.  

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 

Asistencia a la 2ª parte del  Diplomado 
“Actualización Docente para  Atención a la 
Diversidad en Enfoque  de Inclusión Educativa” 
asiste el Mtro. Rogelio Sotelo Lara, en las 
instalaciones de la escuela Normal de 
Especialización 28 y 19 de junio del 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. 

11 

Dos ponencias  han  sido aceptados para 
presentarse en el Congreso: Latín American and 
Caribbean Consortium of Engineering Institutions  
LACCEI 2013, que se llevará a  cabo 14 al 16 de 
agosto 2013  en Cancún, México. Mtra. Lina López 
Aranda: "Uso De Estrategias Didácticas Para La 
Comprensión, Análisis y Síntesis en una Secuencia 
Didáctica para Ingeniería, en Educación Basada en 
Competencias” y el trabajo de Mtro. José Antonio 
Bojórquez, con su trabajo: "Utilización del alfa de  
Cronbach para validar la confiabilidad de un  
instrumento de medición de satisfacción del 
estudiante en el uso del software minitab "  

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 llevó a cabo la etapa final del Taller de 
Desarrollo de Reactivos en la Cd. de México, en la 
UnADM, del  25 al 28 de junio. Maestras Clarisa 
Fernández Ruiz, Ana Gabriela Quintero Mendoza, 
Yadira  Beltrán Márquez. Coordinadora Mtra. Erika 
Vázquez Moreno y los  Mtro. Germán León Rochín, 
Luis armando Espinoza González, 

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 concretó el convenio por 3 años con Canadian 
College, escuela de idiomas canadiense de 
Vancuver  donde se  implementará el programa 
“SMRT”,  novedoso sistema de enseñanza para 600 
estudiantes de nuevo ingreso. 

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 
Aplicación de 23 encuestas a los egresados nivel 
ingeniería 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 

 


