
 

 

 

 

 
 

 
Gobierno del Estado de Sonora 

Secretaría de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL  AGOSTO   2013                                                             
F01PCTE01 

 
Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva 

Rector 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL SUR DE SONORA 

AGOSTO 2013 
 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Presentaron su trabajo y reporte de Estadías 
Profesionales para titulación  20 estudiantes de 
Ingeniería de la Carrera de Desarrollo de Negocios 
y Gestión Empresarial y  2 estudiantes de ingeniería 
en Tecnologías para la Automatización. 

 

3 

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

2 

Se tomó  un  curso para Certificación en Principios 
de seguridad y salud ocupacional" POSH"  en la 
Ciudad de México  con la empresa ISTC.   Mtro 
Lorenzo Pérez. Es  un programa de capacitación 
diseñado para asistir a los participantes en el 
desarrollo y la comprensión de terminología, 
principios y prácticas esenciales de seguridad y 
salud ocupacional, avalado y certificado por el 
NATIONAL SAFETY COUNCIL DE E.U. 

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 

7 maestros de inglés  llevaron  a cabo un curso 
externo de actualización  en los métodos y técnicas 
de enseñanza del idioma y  asistieron 11 docentes a 
un evento  académico organizado por la Asociación 
Mexicana de maestros de inglés Mextesol, capítulo 
Sonora Sur. 

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  taller “SCRUM + ICONIX” a la 
empresa Grupo SMI México quien está orientada a 
la gestión de tecnologías de información y soporte 
técnico.  8 hrs. de capacitación a  7 empleados 
impartido por el Mtro. Gilberto Borrego Soto.        

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 

Ponencia presentada: del Mtro Rogelio Sotelo Lara 
y la Maestra Laura Hernández  “Diseño de un plan 
de comunicación integral de mercadotecnia como 
estrategia para fortalecer el posicionamiento de la 
UTS  dentro del Congreso Nacional de Desarrollo 
de negocios de las UTs en 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. 

6 
Se impartió el  Taller de configuración del 
Calificador Moodle. A  6 profesores de ingeniería  
de la UTS por el Mtro. Tadeo Portela Peñúñuri.  

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 presentó y aprobó  el examen CLAD (Certified 
LabView Associated Developer) que certifica como 
desarrollador asociado con LabView por parte de la 
empresa National Instruments. Mtro. Noé Luna 

 

3 

 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para directivos, 
docentes y personal de apoyo a la 
educación, involucrando la participación 
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Acosta Director de la carrera de Mecatrónica.  
 

social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

8 

Ponencia que  ha  sido aceptada para presentarse 
en el Congreso: Latín American and Caribbean 
Consortium of Engineering Institutions  LACCEI 
2013 Mtro. Julio César Gámez Wendlantd 
“Diplomado en tecnologías del automóvil; el caso de 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
Cancún.  
 

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 

Con respecto al SGC se continúa  con el proceso de 
implantación del Sistema de gestión de calidad,  
lista la matriz de objetivos y el mapa de procesos. 
En este momento estamos culminando el proceso 
de documentación en preparación para la auditoría. 
 

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 

Sobre el proceso de  Acreditación de los programas 
educativos estamos en el proceso de 
 documentación para la fortalecer la autoevaluación,  
en septiembre se inicia el paso formal  para obtener  
la acreditación para diciembre, mas tardar en enero 
2014. 

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 

Gestión de becas en los medios de comunicación 
en base al convenio de colaboración establecido 
entre UTS y los medios. 

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 

Gestión de becas en la Fundación Esposos 
Rodríguez y Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE) 
. 
 

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 

Gestión de espacios en empresas de la región para 
Estadías profesionales 

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 llevó a cabo el cursos de neumática para la 
empresa Tecate Navojoa 

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 

 


