
 
 
 
 
 

 
 

Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Educación y Cultura 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL  JULIO   2014                                                             F01PCTE01 

 
Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva 

Rector 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL SUR DE SONORA 

JULIO 2014 
 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Partieron a Francia  2 alumnos de la carrera de 
Mecatrónica ellos estarán por un período de un año 
en ese país desarrollando un proyecto. Los alumnos 
son Fernando Hernández y Daniel Manzano, ellos 
participaron en una convocatoria a nivel nacional 
emitida por la CGUT en colaboración con MEX – 
PROTEC.   

 

 

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 
Inicio del curso propedéutico a 450  aspirantes de 
los programas educativos  carrera, el día 31 de julio. 

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 

Elaboración de las convocatorias para la 
contratación de personal docente y técnico docente 
por parte de la presidenta de academia, Directora 
de carrera y secretario de academia, el día 07 de 
julio del presente de TIC. 

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 revisó el procedimiento de ingreso, selección y 
contratación  del personal docente. 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 Reunión de planeación y 
desarrollo de contenidos para el  curso de Inducción 
“Herramientas Informáticas” por 10 docentes de la 
carrera de Tecnologías de la Información. 

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 

Con respecto al Proceso de Acreditación, se trabajó 
en el  seguimiento del proceso de acreditación con 
el Coordinador de Acreditaciones para dar 
seguimiento  al plan trazado y  atención a los 
criterios de cada organismo acreditador para la 
solicitud de la fecha. 

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 

Firma de convenio UTS - Red Estatal de 
Universidades Tecnológicas  

 

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 Atención a 20 emprendedores y asistencia a 3 
Promover una educación de calidad, 
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Asistencia a StarUp Drinks 
 

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 

Invitación a emprendedores para curso en línea 
 

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 

Elaboración de cuatro cartas de liberación de 
estadía y 9 cartas de presentación. 
Se realizaron un total de 5 visitas a empresas 
por parte de los 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. 

11 
En el área deportiva se celebraron dos juegos de 
futbol  UTS   vs seguridad cop (finales) con la 
participación de los equipos 

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 realizó un juego de  futbol femenil UTS VS 
TECNICA 4 en las instalaciones de la UTS. 
Participaron 33 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. 

13 

Se agendó visita de pares evaluadores de CACECA 
para la acreditación de la carrera de TSU en 
Desarrollo de Negocios área: mercadotecnia. 

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 Receso académico del 14 al 30 de julio 

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 

 


