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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó rueda de prensa sobre el programa de  
Internacionalización  y   movilidad estudiantil, se irán 
a estudiar la Licencia Profesional  a Francia: Daniel 
Adrián Manzano Espinoza y Fernando Hernández 
Rodríguez.  Su estancia durará un año. Y por cuatro 
semanas, se irán a Canadá a estudiar inglés: 
Glenda Rocío López Alcántar y  Javier Abraham 
Gutiérrez Rodríguez. 

 

3 

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

2 

Se llevó a cabo la primera entrega de Proyectos 
Integradores por los estudiantes de TIC.   Del 12 y 
13 de junio. 
 

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 

Asistencia a “Campus Party  2014” evento de 
tecnología  del 24 al 29 de junio. Se integró un 
grupo de  31 estudiantes y 14 docentes de los 4 
programas educativos,  en la Cd. de Guadalajara, 
Zapopan, Jalisco. 

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 imparte el Diplomado  “Introducción a 
Manufactura y Mantenimiento Industrial”  a 
Egresados de PI y los que están realizando sus 
estadías profesionales. Participan 15 personas 

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 participó  en la organización del Primer Foro de 
“Participación Ciudadana”, organizado por el 
Consejo Estatal Electoral, con la participación de 
todos los sectores del municipio.  Asistencia de 280 
personas, estudiantes, docentes y funcionarios. 
Responsable del evento la Carrera de Desarrollo de 
Negocios. 

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 

Participación estudiantes de Ingeniería en Negocios 
y Gestión Empresarial organizando el evento 
“Seamos héroes de sonrisas” para las y los niños 
del Refugio de Corazón de María, Col. Matías 
Méndez en coordinación con el Consejo Estudiantil 
de la UTS. 3 de junio.  Responsable: Janeth Soto 
Villa, presidenta del Consejo Estudiantil de UTS, 
Representante del Grupo INGE 9B Ana Laura 
Jurado García. 

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 

El grupo de INGE 9A (25 alumnos y alumnas), 
asistió a una visita a la a empresa Maquilas Teta 
Kawi, S.A. de C.V. el día viernes 27 de junio, se 
brindó una plática sobre “Técnicas de gestión de la 
innovación y su aplicación”, además de un recorrido 
por planta con el objetivo de enriquecer la práctica 
que corresponde la materia Técnicas para la 
innovación de la carrera Ingeniería en Negocios y 
Gestión Empresarial. 

 

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 Comisión de Desarrollo Académico  llevó a cabo 
el Taller de Capacitación "Perfil del Docente del 
Siglo XXI a Nivel Superior" para los docentes de 
TIC, con una duración de 15 horas en las 
instalaciones de la UTS, con la participación de 15 
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. 

9 

Se constituyó institucionalmente la “Comisión de 
Equidad de Género” por 10  docentes y 
administrativos 6 mujeres y 4 hombres, para 
impulsar el trabajo por la equidad y cumplir con los 
compromisos declarados en el Programa Sectorial 
de Educación y  de la CGUT  en concordancia con 
el PND 2013-2018 

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 asistió al curso: Shaping the way we teach 
English, Paths to success in ELT. Maestras Diana 
Irais Encinas Rubio, Nayla Alejandra Montoya 
Corrales. 

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 Localización de 35 egresados nivel ingeniería 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. 

12 Localización de 35 egresados nivel ingeniería 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. 

13 

Se entregaron  28 convenios de presentación al 
programa de estadías para el periodo mayo-agosto 
2014, a alumnos inscritos al 6 cuatrimestre de TSU 
y 10 de Ingeniería.  
 

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 trabajó en la actualización del portal de 
transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la 
Ley de Transparencia 

 


