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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 Evento cívico del mes. 3 Fomentar el amor por los Símbolos Patrios 

2 
Exposición de altar de muertos por parte de 
los estudiantes de la carrera de 
Mercadotecnia y de Procesos Industriales. 

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. 

3 Plática por parte de la Empresa Sabritas  3 

A 16 alumnos de Ingeniería en Tecnologías para 
Automatización, sobre el tema de la Negociación 
Empresarial. 

4 
Lanzamiento de la Convocatoria para la 
organización de un equipo de futbol de 
mujeres. 

2 

Promover la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas, contribuyendo en la formación de 
hábitos que propicien un modo saludable de vida. 

5 
Exposición plástica “MARINAS”  por  José 
Carlos Campos León. 3 

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

6 
Conferencia sobre "Minería de datos y 
reconocimiento de imágenes"  3 

Para los alumnos de ingeniería en TIC y 
Automatización, por parte de la empresa SEKAI 
(dedicada a la Inteligencia Artificial).  

7 
Talleres de Sensibilización en perspectiva 
de Género”. Impartido por Lic. Nidia 
Talamante Díaz. 

3 

Participación de 70 estudiantes. 

8 
Participación en el Festival Tektabiate con 
la obra “En la Diestra de Dios Padre”. 3 

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

9 

Para conmemorar el 25 de  noviembre “Día 
Internacional de la No Violencia en contra 
de las mujeres” se presentó una obra de 
teatro: “¿El huevo o la gallina?”  Con la 
participación del taller de teatro 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. 

10 
Asistencia al Foro Internacional de TI 
"Sonora Meeting", llevado a cabo en 
Hermosillo, Sonora. 

3 

Participó un grupo de 46 estudiantes y 4 
profesores 

11 
Conferencia sobre Astronomía 
“Contaminación Lumínica” por Lic. Mariana 
Figueroa.  

3 

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

12 
Se apoyó la Colecta Nacional del Programa  
“Ver Bien para Aprender Mejor 2011” 3 

Participar en los programas nacionales de apoyo a 
la educación. 

13 
Participación de dos profesores de la 
carrera de Mecatrónica en el X Congreso 
Nacional de Mecatrónica. 

3 

Organizado por la Asociación Mexicana de 
Mecatrónica, en Puerto Vallarta, Jalisco. En este 
congreso fueron aceptados y publicados 4 
artículos generados en la UTS. 

14 Evaluación Docente aplicada a los 46 3 Promover esquemas de desarrollo personal y 
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grupos de TSU e Ingeniería, de los cuatro 
programas educativos. 

profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación. 

15 
Elaboración de las carpetas informativas 
para la XXXII Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Universidad. 

3 

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

16 
Se actualizó el sistema SIVUT, contactando 
un total de 216 egresados localizados del 
2011 

3 
Conocer el impacto de los egresados en el 
mercado laboral 

17 
Aplicación de 26 encuestas de MECASUT 
empleadores. 3 

Se lleva un avance del 38 % 

18 
Aviso de cinco vacantes a egresados, para 
su contratación. 3 

Coadyuvar en la colocación de egresados en el 
mercado laboral, contrataron a dos. 

19 
Se llevaron a cabo 10 visitas y prácticas de 
los alumnos a las empresas de la región. 3 

Fortalecer la formación práctica de los alumnos  

20 
Se llevaron a cabo 4 cursos de educación 
continua para la empresa Gamesa, 
segunda generación. 

3 

Generar recursos propios a la universidad y 
fomentar la capacitación en el trabajo. 

21 
Se publicaron 12 notas en los diferentes 
medios de comunicación a fin de difundir las 
actividades de la Universidad 

3 

Mantener posicionada la imagen del Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, en la región. 

22 

Se asistió al dictamen técnico de Pronabes 
y se publicaron los alumnos  beneficiarios 
de Pronabes 2011-2012, Se realizaron los 
pagos de Pronabes y Bécalos de los meses 
junio julio y agosto 2011. 

3 

Se beneficiaron a 338 becas tanto nuevas como 
renovantes. 
Se gestionaron 15 becas para el cuatrimestre 
enero- abril 2012. 
 

23 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF, 6 observaciones 
que se pasaron a la cuenta pública 2010. 

3 
Solventar adecuadamente las observaciones de 
auditorías por parte del ISAF. 

24 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

25 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha no se han recibido solicitudes. 

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

26 
Se atienden alumnos con pagos de 
mensualidades atrasadas del cuatrimestre 
SEP-DIC 2011 

3 
Brindar a los estudiantes opciones flexibles de 
pagos para evitar retrasos en aportaciones de 
colegiaturas. 

27 
Se presento el Informe Financiero del mes 
de octubre 2011 en las instancias federales 
y estatales 

3 
Informar en tiempo y forma a las instancias 
superiores sobre los aspectos financieros de la 
institución. 

28 
Se realizan comisiones a Hermosillo, 
Sonora atendiendo invitación de 
Contabilidad Gubernamental 

3 
Se trabaja en el proyecto de la Armonización 
Gubernamental para 2012. 

29 
Se aplicó la encuesta de Trayectorias 
Educativas 2011. 3 

Por primera se aplicó la encuesta en línea para 
alumnos de primer cuatrimestre de TSU y séptimo 
cuatrimestre de Ingeniería de todas las carreras. 

30 
Participación en el 1er. Encuentro Nacional 
de Cuerpos Académicos en la Cd. de 
Pachuca, Hidalgo, 3 y 4 de noviembre. 

3 
Se firmaron cartas de intención para el trabajo de 
los cuerpos académicos con las UT´s de 
Zacatecas y Cd. Juárez. 

 


