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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del evento cívico con la 
participación de toda la UTS 

3 

Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo  y genere  en  las 
personas  valores  y actitudes que propicien  la 
convivencia armónica en  los distintos ámbitos de 
la vida. 

2 

Realización del 6° Campamento de Verano 
con la participación de 25 niñas y 29 niños y 
jóvenes. 
 

 

3 

Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo  y genere  en  las 
personas  valores  y actitudes que propicien  la 
convivencia armónica en  los distintos ámbitos de 
la vida. 

3 

Realización de una exposición de artes 
plásticas “Colectiva de Verano 2011” 
Realizada por estudiantes de la universidad 
en el lobby del edificio de Docencia. 

 

3 

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

4 

Reunión de Directores de  Carrera para la 
definición del Calendario escolar 2011-2012 
y asignación de cargas académicas para el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2011. 

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

5 

Entrega de Constancias a las y los 
asistentes del curso de Primeros Auxilios  
impartido  Servicios Múltiples del Noroeste 
impartido a docentes y personal 
administrativo e intendencia.  

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

6 

Entrega de Constancias de participación a 
docentes del Diplomado en Herramientas 
Metodológicas para la formación basada en 
competencias profesionales realizado en 
coordinación con el ITESM. 

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

7 

Realización de la Evaluación de 
Desempeño Docente por parte de los 
alumnos de TSU e Ingeniería de los 4 
Programas Educativos, por la Comisión de 
Desarrollo Académico y Formación 
Docente. 

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

8 

Realización 1er. Encuentro Científico 
Académico en la sala de juntas de rectoría 
previa a la firma de convenio entre la 
Universidad Tecnológica del Sur de sonora 
(UTS) y la empresa Solutions  by  Expert  
Knowledge and Artificial Intellingence. 

3 

Promover la vinculación del sistema educativo 
sonorense con los diferentes actores y sectores de 
la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia 
educativa y el nivel de vida de los estudiantes. 

9 Aviso a egresados de 3 vacantes. 3 Contribuir al desarrollo profesional de los 
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 egresados, un egresado contratado. 

10 
Publicación de las Becas de Titulación, 
Excelencia  y Titulación. 

3 
Aumentar el porcentaje de egresados titulados.  

11 3 grupos realizaron visitas a empresas. 3 Contribuir a la formación práctica de los alumnos. 

12 
Lanzo la convocatoria para el siclo escolar 
septiembre 2011, del programa de 
PRONABES. 

 Se pretende recibir un total de 400 nuevas 
solicitudes. 

13 

Firma de 2 convenios con UTN , y el de la 
Red de Cuerpos Académicos de 
Mecatrónica del Noroeste de México (UTS, 
ITESCA, UTN, UTT y UTH) 

3 Establecer una estrecha relación con las 
universidades hermanas a fin de contribuir al 
desarrollo científico y Tecnológico. 

14 

Se cubrió la publicidad  en radio  y en 
medios impresos, para la promoción de la 
oferta educativa y se cubrieron 4 eventos 
que se llevaron a cabo en la universidad.  
 

3 Posicionar la imagen de la UTS, por medio de las 
publicaciones internas y externas. 

15 

Terminó el curso Leader a la empresa 
Gamesa, donde  21 personas recibieron 
capacitación en las áreas de: lubricación, 
mecánica, electrónica y soldadura. 

3 21 personas capacitadas. 

16 
A la fecha  se presento el Informe 
Financiero del mes de junio 2011 en las 
instancias federales y estatales 

3 
Informar en tiempo y forma a las instancias 
correspondientes. 

17 
Se realiza el segundo cierre del SIR al 2do. 
trimestre 2011 

3 Mantener actualizada la información. 

18 
Se presenta informe de Avance 
programático presupuestal EVTOP-01 del 
segundo trimestre 2011. 

3 
Informar del avance al primer semestre de  la 
aplicación de recursos. 

19 
Se actualiza portal SEVI, para revisión por 
parte de las autoridades correspondientes 

3 
Mantener actualizado el portal de información 
pública. 

20 

Del 18 al 29 de julio se disfrutó, por parte de 
toda la comunidad universitaria, del 
segundo periodo vacacional 
correspondiente al ciclo escolar 2010-2011 

3 
Que la comunidad universitaria disfrute de sus 
vacaciones. 

 


