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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del Evento Cívico mensual por 
parte de la carrera de Mecatrónica.  

3 Promover los Símbolos Patrios 

2 

Asistencia al XVI Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas en Zacatecas,  2 

Asistieron el Rector y 45 alumnos y alumnas, 4  
entrenadores con los equipos de beisbol donde 
Ganaron  el Campeonato Nacional y el equipo de 
futbol  quedaron Subcampeones. También de 
Vóleibol femenil y varonil. 

3 

Como parte de la campaña de ingreso se 
realizaron  tres visitas informativas, tres 
 visitas guiadas, una conferencia y tres 
stands de información,  en las que se 
atendieron a las siguientes preparatorias: 
COBACH Quetchehueca, CECYTES Plantel 
Cajeme, CONALEP, COBACH Pueblo 
Yaqui, COLUNBA, COLEGIO Lourdes y 
CBTA 197  de Providencia. 

3 Se atendieron a   470 alumnos y alumnas. 

4 

Como parte de las actividades  realizadas 
para el logro de la  Acreditación,  se 
realizaron reuniones de seguimiento y  de 
entrega del  plan de trabajo para el 
cuatrimestre mayo agosto de 2012. 

3 Cumplir con la meta de la acreditación de los PE. 

5 

Se realizó el  Cierre de Talleres Culturales 
del  cuatrimestre enero-abril Entre las 
actividades se destaca presentación de la 
rondalla institucional el grupo de Jazz, 
Obras de teatro, conferencias y 
exposiciones plásticas y  una exposición por 
parte de los alumnos de la clase de francés 
llamada “Mini tour por Francia y Bélgica” 
dirigida por la Mtra. Aurore Vanderhoost. 

3 Participación de 300 estudiantes.   

6 

Se realizo la 3° Jornada Académica  de 
Mecatrónica con Exposiciones de 
proyectos, conferencias y  pláticas  con 
funcionarios de la industria local.  El Mtro. 
Eusebio Jiménez López participó con el 
tema: "Portal de investigación". Se 
desarrolló también por el área de idiomas 
un  concurso de "Spelling Bee".  Se llevó a 
cabo un panel con Empresarios donde 
participaron la Lic. Fernanda Padilla Osuna, 

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. 
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RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

Coordinadora de reclutamiento de Maquilas 
TETAKAWI; Lic. Erika Acosta Badilla, 
Coordinadora de personal de TYCO y el Lic. 
Fernando Agudez Marrón, Director de la 
revista interna “El Maquilero” de TYCO, 
entre otras.  

7 

Asistencia al Primer Congreso de Diseño y 
Computación organizado por  ITSON en 
San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora.   3 

Con la presentación de ponencias de las Mtras. 
Julia Cruz Hernández y  Karina Cantú Vera. 

8 

Se realizó  una reunión  regional para la 
elaboración del programa  Estatal de 
Ciencia y Tecnología en coordinación con el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT) de la Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

3 

Con el objetivo de analizar el entorno y proponer  
acciones, estrategias y metas que conformen una 
perspectiva de desarrollo basada en la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  Se reunieron  32 
representantes del Sector Empresarial, Académico 
y Gubernamental. 

9 

Se llevó a cabo la Evaluación Docente por 
parte de los alumnos, en la que participaron 
la totalidad de los grupos de los diferentes 
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. 

10 
Aplicación de 209 cuestionarios a los 
alumnos próximos a egresar. 3 

Facilitar la  localización de los próximos egresados 
2012. 

11 
Se aplicaron un total de 15 encuestas de 
MECASUT empleadores 2011 3 50%  de avance de aplicación. 

12 
Curso de electricidad básica y neumática 
básica para la empresa Sabritas y curso 
prácticas de taller para la empresa Gamesa  

3 

Capacitación a 43 empleados de la empresa 
PEPSICO, en el programa de Mantenimiento 
Autónomo. 

13 
3 visitas a empresa por parte de los 
alumnos a fin de practicar lo visto en clase. 3 

Coadyuvar a la formación práctica de los alumnos. 

14 
25 solicitudes de Becas Universitarias, 
durante la tercera etapa. 3 

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

15 

Se cubrieron las actividades que se dieron 
durante las jornadas académicas de 
Mecatrónica y se publicaron siete notas en 
los medios impresos. 

3 
Posicionar la imagen de la universidad en nuestra 
sociedad. 

16 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF,  

3 
1 observaciones que se pasaron a la cuenta 
pública 2010 y 1 de 2009. 

17 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 Cumplir con la rendición de cuentas. 

18 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha se atendió una solicitud. 

3 Cumplir al 100% con lo solicitado 

19 
Se atienden observaciones de auditoría 
directa Contraloría al 30 de septiembre 
2011.s al SAT de la DIOT. 

3 
Son 15 observaciones que ya se están atendiendo 
para su solventación. 

20 
Se recibió oficio de observaciones de ISAF 
por el Ejercicio 2012. 

3 
Se atenderán estas observaciones para su 
solventación. 

 


