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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Elaboración de las 14 carpetas informativas 
para la junta del Consejo Directivo de la 
Universidad 

3 
Participación y promoción de la transparencia y 
rendición de cuentas 

2 

Puesta en marcha de la campaña  “Ver bien 
para aprender mejor” dentro de la 
Universidad con alumnos y personal como 
parte de la colecta nacional para 
proporcionar lentes a niñas y niños de 
primaria 

 

 

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 

3 

Actividades realizadas  para  el proceso de 
Ingreso de nuevos estudiantes: se  
impartieron 10 conferencias en distintas 
IEMS,  se participó  colocando   5 stands de 
información, se realizaron dos visitas 
informativas y una visita guiada a la 
universidad, proporcionando  información a 
1122 estudiantes mujeres y hombres de 
CECYTES, CONALEP, CBTIS, entre otros 

 

3 

 
Promover el ingreso y ofrecer oportunidades de 
estudio a nivel de educación superior asi como 
coadyuvar en la cobertura 

4 

Participación en la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología con exposición de robots y 
conferencias con la asistencia de 160 
estudiantes  y docentes 

 

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 

5 
Asistencia  de dos docentes al Seminario de 
Capacitación para asesores de la Propiedad 
Intelectual en Hermosillo 

 

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 

6 

Participación como evaluadora del 
programa de Técnico Superior Universitario 
en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, área Multimedia y Comercio 
electrónico en la UT de León. Asiste la 
Directora de Carrera Mtra. Karina Tolano 
Gutiérrez 

 

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 

7 

Exposición de pintura de Jorge Yair Robles 
Ibarra “Procesos”  en el marco del 10° 
aniversario de la Universidad con la 
asistencia de 80 estudiantes, invitados y 
docentes 

 

 

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. 

8 

La Universidad firma de convenio con la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
de México con el objetivo de impulsar la 
educación virtual y la producción de 

 

 

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 
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material digital y multimedia la vida. 

9 
Se localizaron a 127 egresados de la 
generación 2010-2012 
 

3 
Avance del 70 % de la situación laboral de los 
egresados. 

10 
Aplicación de cuestionarios de MECASUT 
empleadores Ingeniería 

3 
24 de un total de 30, avance del 80% 

11 
Apoyo a cursos de Tecnologías de la 
Información y Comunicación a los cadetes 
de la Policía Municipal de Cajeme 

3 
 31 cadetes capacitándose en las instalaciones de 
la universidad. 

12 
Se gestionaron 469 Becas en Pronabes 
 

3 
Se espera contar con el 100 % de becas 
gestionadas 

13 
Se apoyó a los proyectos de estadías 
profesionales de los alumnos, por medio de 
la gestión de apoyos económicos con FESE 

3 
Se otorgaron 6 nuevas becas 

14 
Se realizó firma de convenio con la 
empresa ISINOR 

3 
Establecer relaciones con empresas de la región a 
fin de colocar alumnos en estadía. 

15 
Se gestionaron con empresas e 
instituciones de la región espacios para 
visitas y prácticas de los alumnos. 

3 
8 visitas a empresas como: INFEMOV, TYCO, 
Planta Hidroeléctrica de la CFE, , Planetario de 
Cajeme, Museo de los Yaquis, entre otras. 

16 
Realización de una Mesa de Lectura con un 
encuentro Internacional de escritores con la 
asistencia de 280 estudiantes 

3 
Incrementar y promover la creatividad artística 
dentro de los programas educativos. 
 

17 

Participación en la VII Feria del Libro con la 
presentación del Grupo Raíces de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
y con la realización de una observación 
astronómica 

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. 

18 

Exposición de Dibujo “Personajes” de 
Alejandro Martínez Hernández en el edificio 
de Docencia con la participación de  70 
estudiantes 

3 

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

19 

Asistencia a la conferencia convocada por 
la Secretaría del Trabajo a través del 
Sistema Nacional del Empleo: “Porque no 
me contratan”. Participaron 153 estudiantes 
y 5 docentes 

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. 

20 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF 2011 

2 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

21 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

22 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT 2 

Cumplir al 100% con lo solicitado 

 


