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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Reuniones para la conformación del 
Consejo Estudiantil con la participación de 
la comunidad estudiantil donde eligieron a 
sus consejeros y mesa directiva. 

 

3 

 

Promover una educación de calidad, formativa 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. 

2 

Exposición gráfica  “Así es mi tierra, así es 
mi gente” Juana Márquez en el lobby de 
Académico con la asistencia de 80 
estudiantes e invitados especiales. 

 

3 

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

3 
Inicia curso introductorio para 450 
aspirantes de nuevo ingreso para el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2012. 

 

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. 

4 

Participación en competencia de 
mecatrónica organizada por la CGUT de 3  
alumnos de Mecatrónica en la Cd. de 
Guadalajara, Jal. Rafael Bobadilla Rojas, 
Daniel Valenzuela Guillen, Gerardo Baez 
Meza y el Profesor Arturo Urbalejo 
Contreras, que obtuvieron el segundo lugar 
entre 10 Universidades Tecnológicas.  

 

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. 

5 
Elaboración carpetas informativas para la 
XXXV Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Universidad. 

 

3 y 6 

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

6 

Como parte del proyecto para la 
Acreditación y Evaluación de los Programas 
Educativos, se entregó a CIEES, por parte 
del responsable Lic. Josué Valenzuela 
Beltrones el informe de autoevaluación de 
la carrera de  Desarrollo de Negocios área 
Servicio Post Venta Automotriz. 

 

 

3 

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

7 

Aplicación de encuestas  MECASUT a la 
Generación 2010-2012, para conocer el 
grado de satisfacción de los egresados. 
Encuestas aplicadas de MECASUT 
empleadores para conocer el desempeño 
de los egresados. 

3 
23 encuestas aplicas a egresados de un total de 
75. 
 
15 encuestas aplicadas a empleadores. 
 

8 
Trámite de becas de medios de 
comunicación para apoyo a las colegiaturas 
de alumnos de escasos recursos. 

3 Se tramitaron 15 becas de medios de 
comunicación. 
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9 
Visitas a empresas por parte de los 
alumnos para realizar prácticas y conocer el 
funcionamiento de la misma. 

3 Se realizaron 3 vistas a empresas, un total 60 
alumnos beneficiados y 3 maestros involucrados. 

10 

Se llevó a cabo la logística para la 
realización del Análisis situacional de 
Trabajo de la Carrera de Procesos 
Industriales en CANACINTRA. 

3 y 4 Se obtuvo información confiable de más de 6 
empresas de la región. 

11 

Visita por parte de maestros y Directivo de 
Vinculación a la empresa TECATE Navojoa 
para presentar diagnóstico de necesidad de 
capacitación  y propuesta de curso de 
capacitación a empleados de la planta. 

3 y 4 Se espera concretar la realización de  cursos de 
mantenimiento autónomo para más de 40 
trabajadores. 

12 

Se cubrieron los eventos institucionales de 
la universidad por medio de fotografías, 
videos, notas y publicidad en medios 
impresos y electrónicos, así como su 
publicación en la página oficial de la 
Universidad y Facebook. 

3 10 eventos publicados 

3 publicaciones en Tribuna y Diario del yaqui 

11 spots publicitarios para la radio UTS. 

13 

Búsqueda de espacios en el sector 
productivo y social para los alumnos que 
saldrán a estadías en septiembre-diciembre 
2012 

3 60 espacios gestionados. 

14 

Presentación del libro ¨Retrato hablado de 
Abelardo Casanova¨ de Emilio Robles 
Burgos en el Auditorio edificio de docencia 
con la asistencia de 80 estudiantes y 
docentes.  

 

3 

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

15 
Se realizó la presentación de proyectos 
integradores por parte de los 4 programas 
educativos. 

 

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. 

16 

En el mes de agosto se registraron los 
subsidios ordinarios recibidos federales y 
estatales de acuerdo al calendario recibido  
de presupuesto autorizado. 

6 

Manifestar los subsidios realzados con los cuales 
podemos contar para realizas las actividades de 
nuestra institución. 

17 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF 2011 

6 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

18 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 6 

Cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información para rendir cuentas tanto al Gobierno 
como a la ciudadanía. 

19 
Elaboración de  cartas convenio 
individuales de estadía para alumnos que 
ya tienen espacio en empresa. 

3 10 alumnos que ya cuentan con espacio en 
empresa. 

20 

Visitas en el sector productivo y social para 
gestión de espacios de los alumnos 
pertenecientes al cuatrimestre septiembre-
diciembre 2012. 

3 4 visitas al sector productivo 

 


