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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se concluyó el  curso de Soldadura Industrial 
para 15 estudiantes del Programa Educativo de 
Procesos Industriales. 

 

3 

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

2 

Se realizaron 20  exámenes  a estudiantes de 
Procesos Industriales   para su  titulación de 
Ingeniería y  se llevó a cabo la liberación de 70 
estudiantes de sus 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. 

3 

Se realizó reunión de trabajo  con 3 Empresas de 
Sonora Shelter Plan, Radiall, ASR Industrial y 
Ennegrecer para seguimiento al grupo de 
estudiantes y trabajadores del Shelter de la carrera 
de Manufactura en Aeronáutica del  segundo 
cuatrimestre con la presentación de resultados con 
los gerentes de las 3 plantas, Educación Continua 
de la UTS y Dirección de Carrera. 

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 

Elaboración de la Carga Académica y Horario para 
su revisión y aprobación para  el inicio de 
cuatrimestre septiembre diciembre 2014 de todos 
los programas educativos. 

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 

Curso de certificación   Desarrollo de Aplicaciones 
Web en iOS con la participación de 20 estudiantes  
de TIC durante el período del 14 al 29 de agosto  en 
las instalaciones  de la Universidad  impartido por  
el Ing. Luis Zavaleta Ibarra de la empresa OMNIUS. 

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 

Curso de reforzamiento en Programación Orientada 
a Objetos para 6 estudiantes de TSU de TIC  
impartido por el Ing. Ramsés González Valencia en 
las instalaciones de la Universidad  del 5 al 16 de 
agosto. 

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 realizaron por parte de la Coordinación de la 
Comisión de Desarrollo Académico dos cursos de 
inducción en  2 etapas con un total de 500 
Estudiantes para   nuevo Ingreso de todos los 
programas educativos. 

 

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. 
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8 

Se elaboraron 75 cartas de liberación de alumnos 
que culminaron sus estadías del programa 
educativo de TSU en Mercadotecnia y de Servicio 
Post Venta Automotriz. 

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 realizaron  82 entrevistas a  aspirantes de 
ingeniería. Participaron  8 docentes del área. 

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 diseñó el programa despresurizado de viernes y 
sábado para estudiantes de ingeniería de 
Tecnologías para la Producción con una duración 
de 2 años 4 meses, para su próxima  
implementación. 

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 

Aplicación del examen de certificación  de JAVA( 
OCJP) a  5 docentes, 2 estudiantes  de TIC y 2 
desarrolladores del organismo de transferencia por 
parte de la empresa Develop, en las instalaciones 
de la Universidad, el día 29 de agosto. 

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 

Curso de Plataforma Tecnológica Moodle a 21 
docentes que imparten clases en la carrera de TIC, 
impartido por el Mtro. Luis Tadeo Portela Peñuñuri  
del 26 al 29 de agosto en las instalaciones 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. 

13 

Aplicación de exámenes de oposición a docentes de 
nuevo ingreso a la carrera de TIC durante el mes de 
agosto en las instalaciones de la UTS. 

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 

Las actividades dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad fueron las siguientes: Analizar los procesos 
declarados contra los requerimientos de los 
organismos de la COPAES  para determinar las 
brechas. A la vez, modificar la documentación en 
los  procedimientos y medibles de acuerdo a los 
lineamiento de COPAES.  Se participó en la 
elaboración  del proyecto PADES con el tema de la 
Calidad Educativa y se dio seguimiento al 
certificado ISO 9001:2008 en la Casa Certificadora 
GIC de Hermosillo, 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. 

15 

Reunión con la CGUTyP-UNADM y UNIVER  
Fundación Iberoamericana para el diseño y 
propuesta de Pos Grados en las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas en la cd de México con 
PRODEP Programa de desarrollo del profesorado. 

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. 

 


