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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del Evento Cívico 
correspondiente al mes de Marzo 
 

3 
Promover y fomentar el amor por los Símbolos 
Patrios 

2 

Por el Día Internacional de la Mujer se 
presentó un performance “Nunca Más” con 
la poeta Mara Romero, también se montó 
una exposición fotográfica alusiva a la 
“Violencia contra las Mujeres”. 

3 

Promover la  equidad de género. 
 

3 

Promoción para el ingreso de nuevos 
estudiantes en CEBACH, CECYTES 
Bacame Nuevo, CECYTES Esperanza. 
También se tuvieron Visitas guiadas e 
informativa de  CECYTES Tesopaco  y 
CECYTES Cajeme. 

3 

Se atendieron  320 estudiantes y en visitas 
guiadas a 60 estudiantes. 
 

4 
En conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer se  organizo un  evento deportivo 
de Futbol de Mujeres. 

3 

Participaron 4 equipos y se les entregaron sus 
camisetas. 

5 
Inicia la campaña escolar de la Cruz Roja  
para apoyar a esta institución. 3 

Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida. 

6 
Exposición Plástica “Retrospectiva”  por la 
Mtra. Concepción Camarena en el Lobby de 
Rectoría. 

3 

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

7 
Exposición fotográfica del 60 Batallón de 
infantería en el lobby del Auditorio Principal. 3 

Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida. 

8 
Jornada Academica de Desarrollo de 
Negocios “Impulsando  con  Éxito el 
Desarrollo”  

3 

Con conferencias como “Coaching una opción 
Empresarial” entre otras, además de talleres y 
concursos de conocimientos. También la 
presentación de la obra de Teatro “La Güera 
Rodríguez” por la compañía de teatro del Maestro 
Armando Valenzuela Graciano. 

9 Participación en el DECIDE 2012 3 
Con información a 600 estudiantes y se obtuvieron  
216 pre-fichas. 

10 

Jornadas Académica-Ambientales de la 
carrera de Procesos Industriales “El 
desarrollo sustentable como una visión 
hacia la industria socialmente responsable”.   

3 

Con Conferencias Magistrales, talleres y eventos 
culturales como la presentación de una obra de 
teatro “Las aventuras de Rogaciano”. 

11 
Participación en el Encuentro Nacional 
Deportivo de las  Universidades 
Tecnológicas en la UT de Zacatecas. 

2 

Con la participación de los equipos deportivos  de 
beisbol, futbol y volibol femenil y varonil. 
Participaron 48 atletas y 6 maestros. 

12 
Asistencia  de un docente a la XXII Semana 
de Investigación y Docencia de 3 

Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
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Matemáticas, UNISON, Hermosillo, Son. apoyo a la educación. 

13 

Participación con 12 artículos  en 
Conferencia Internacional en Educación en 
Ingeniería llamada INTERTECH2012 en 
Dili, East Timor.  Brasil.  

3 

Las temáticas fueron: laboratorios virtuales, 
Mecatrónica, métodos para la solución de 
problemas y ejercicios, estudios sobre los estilos 
de aprendizaje,  desarrollo de muebles rústicos 
para las etnias del sur de Sonora, aplicaciones de 
la Ingeniería Inversa en partes y componentes, 
pilas de hidrógeno, experiencias de la educación 
basada en competencias, empresas spin-off, 
desarrollo de métodos para la medición de partes 
y componentes, entre otras. 

14 
Curso de Desarrollo Académico a Docentes 
de Mecatrónica “Instrumentos de 
Evaluación”  

3 

Con 10 docentes participantes. 

15 

Asistencia de los Mtros. Josué Valenzuela 
Beltrones y Germán León Rochín  al taller 
de  Formación de Pares Evaluadores de 
Programas Académicos.  

3 

Esto  forma parte de las actividades  para la 
Acreditación. CASECA Evaluadores Internos en el 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y la Administración. 

16 
Elaboración de los proyectos institucionales 
para el PIFI 2012-2012 

3 
Participar en la asignación de fondos y recursos 
extraordinarios de apoyo a la educación.   

17 
Publicación de 9 vacantes para egresados 
de empresas como: Jhon Deere, Grupo 
Pérez Álvarez, Soles, Ojai, entre otras 

3 
Colocación de dos egresados. 

18 
Aplicación de 40 encuestas de MECASUT a 
egresados de ingeniería 2011 3 

Conocer el grado de satisfacción de egresados a 
nivel ingeniería. 

19 
11 visitas a empresas: TECATE, Maseca, 
Tyko, Neumáticos, Toyota, Planetario, 
parque tecnológico entre otras.  

3 

Contribuir a la formación práctica de los alumnos. 

20 
130 solicitudes de Becas Universitarias,  
entregaron 3 nuevas becas de Fundación 
Esposos Rodríguez. 

3 

Coadyuvar en la permanencia y egreso de los 
alumnos por medio de apoyos económicos. 

21 
Dos cursos del programa de Mantenimiento 
Autónomo: Electricidad Básica y 
Lubricación. 

3 

20  nuevos trabajadores de la empresa Sabritas 
serán capacitados.  

22 

Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF, 1 observaciones 
que se pasaron a la cuenta pública 2010 y 1 
de 2009 

3 

Cumplir en tiempo y forma en la solventación de 
observaciones de auditorías. 

23 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

24 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha se atendió una solicitud. 

3 
Atender debidamente las solicitudes de 
información. 

25 
Se atienden observaciones de auditoría 
directa Contraloría al 30 de septiembre 
2011, 15 observaciones. SAT de la DIOT. 

3 
Cumplir en tiempo y forma en la solventación de 
observaciones de auditorías. 

26 
Se atienden auditoría ISAF ejercicio 2012 

3 
Cumplir con la normativa vigente en cuanto al 
manejo transparente de los recursos y la rendición 
de cuentas. 

 


