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FEBRERO 2011 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO 

1 Realización del Acto Cívico del Mes. 3 
Promover valores  y actitudes que propicien en los 
estudiantes, la convivencia armónica en  los 
distintos ámbitos de la vida. 

2 

Reunión de Trabajo con los Pares 
Evaluadores de la UTH en preparación para 
la acreditación de los PE por organismos 
reconocidos por COPAES; CACEI, 
CASECA Y CONAIC  

3 

Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo 

3 Se lanza la Convocatoria al Segundo 
Concurso de Canto. 3 

Incrementar y promover la creatividad artística 
dentro de los programas educativos. 

4 

Plática sobre la Convocatoria  de Ingreso a 
la Policía Federal con la intervención del 
Inspector en Jefe  Francisco Javier Medina 
Mendoza. 

3 
Con una asistencia de 80 jóvenes. 

5 Exposición Plástica  “Imágenes de la 
Laguna”  de Concepción Camarena. 3 Incrementar y promover la creatividad artística 

dentro de los programas educativos. 

6 
Realización del Primero Encuentro de 
Compromisos para la Acreditación de los 
Programas Educativos 

3 
Contar con los PE para alcanzar lo anhelado en la 
visión institucional. 

7 Realización de Conferencia Astronómica 
por  Lic. Carlos Rodríguez Valenzuela 3 Incrementar y promover la creatividad artística 

dentro de los programas educativos. 

8 

Participación en el Evento del Planetario 
Antonio Sánchez Ibarra “Noche de 
Estrellas” con  la presentación del Grupo 
Raíces. 

3 
Incrementar y promover la creatividad artística 
dentro de los programas educativos. 

9 

Asistencia a la eliminatoria regional 
deportiva de las UT´s en Tijuana con 
equipos fut bol varonil, volibol femenil y 
varonil. 

2 
Promover la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas. 

10 Realización de 2 talleres: “Taller  de 
Desarrollo Docente I”,  3 Con la asistencia de 20 docentes  para promover 

esquemas de desarrollo personal y profesional. 

11 

Participación en la Convocatoria  para la 
integración del Catálogo Nacional  de 
Formación Continua y Superación 
Profesional 2011-1012 con 10 cursos. 

3 
Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación 

12 
Realización de Reuniones de Academia, 
Comisión de Desarrollo Docente y Reunión 
de Tutores. 

3 Involucramiento de todo el personal para alcanzar 
las metas planificadas 

13 Elaboración de los Proyectos del Fondo de 
Apoyo a la Calidad 2011 3 Gestionar apoyos extraordinarios para elevar la 

calidad educativa 
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14 Realización de la XXIX Sesión del  Consejo 
Directivo. 3 Asegurar  en  el  sistema  educativo  prácticas  

permanentes  de  rendición  de  cuentas.  

15 

Apoyo a ESAD Educación abierta y a 
distancia de la SEP con el CAAU Centro de 
apoyo y Acceso universitario  a la fecha con 
60 inscritos 

3 

Promover esquemas que propicien oportunidades 
de acceso a la educación superior. 

16 

Publicación de 6 vacantes para egresados 
de empresas como: BACHOCO, TYCO, 
Insumos Acuícola Soga, SOLES, Grupo 
Aguiar,  CISCO. 

3 
Coadyuvar en la colocación egresados. 

17 Se aplicaron un total de 40 encuestas de 
satisfacción de egresados MECASUT 3 

80%  de avance de aplicación 

18 71 alumnos de Ingeniería colocados en su 
Estadía 3 

Contribuir a la formación práctica de los alumnos 
de Ingeniería y Coadyuvar en su  colocación 

19 
3 visitas a empresas por parte de los 
alumnos y una plática  por el Ing. Gustavo 
León, de NASSA. 

3 
Contribuir a la formación práctica de los Alumnos 

20 

Se cubrieron tres eventos de la universidad 
para su posterior publicación en medios. 
Se tomaron fotos a alumnos, personal 
docente, administrativo e instalaciones de la 
Universidad para actualización de la página 
web. 

3 

Posicionar la imagen de la universidad en nuestra 
sociedad. 

21 
Visita a Fundación Esposos Rodríguez para 
entrevista de alumnos, posibles 
beneficiarios de un apoyo económico. 

3 
10 alumnos recibieron tarjeta de beca de la 
Fundación Esposos Rodríguez 

22 Atención a observaciones a auditoría 
realizada al período enero-octubre 2010 3 

Promover esquemas de transparencia en el uso y 
aplicación de los recursos y la rendición de 
cuentas. 

23 Se realizó una auditoría por parte del ISAF 3 Mostrar de manara transparente el destino de los 
recursos 

24 Se realizó el informe del Cuarto trimestre 
2010 de la Cuenta Pública 3 Cumplir en tiempo y forma con los compromisos 

de rendición de cuentas. 

25 
Se actualizó el Portal de Transparencia 

3 
Cumplir en tiempo y forma con los compromisos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

26 Se atendieron solicitudes de información del 
SSIPSON 3 Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de 

información y con la Ley de Transparencia 
 


