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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Graduación de las y los alumnos de  TSU  y de 

Ingeniería  generación  2010-2011y  2010-2012.  

238 estudiantes de TSU y 74 de Ingeniería así 

como 14 de Licencia Profesional.  

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. 

2 

Campaña de promoción para nuevos estudiantes 

2013 son  7 visitas informativas  a las preparatorias, 

dos visitas guidas a  la Universidad y dos visitas 

informativas al parque tecnológico con una 

conferencia informando a un total de 441 

estudiantes. 

 

 

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. 

3 

Semana de la Ciencia y la Tecnología se realizaron  

conferencias sobre  Desarrollo e Innovación  

Tecnológica.  “La investigación y el Desarrollo en la 

UTS” Expositor: Ing. Víctor M. Martínez Molina  con 

la asistencia de 80 estudiantes de Mecatrónica. 2) 

“PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EN LA UTS”  

Expositor: Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva con 

la asistencia de 80 

estudiantes.3)“MATEMÁTICASAPLICADAS A LA 

ROBÓTICA” Expositor: MI. Eusebio Jiménez López. 

Asistieron  70 estudiantes. 

 

 

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 

Realización de la Campaña Ver bien para Aprender 

Mejor entre la comunidad Universitaria. 

 

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. 

5 

Aplicación de las encuestas Trayectorias Educativas 

de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas en  los grupos de 1°,4°.7° y 10°  

 

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. 

6 

Se premiaron dos alumnos de la carrera de 
Procesos Industriales en la Ciudad de Hermosillo, 
Son.,  como alumnos distinguidos por el Gobierno 
del estado de Sonora por sus promedios altos y su 

 

3 

Ofrecer una educación de calidad que  
responda a  las necesidades del 
desarrollo  y genere  en  las personas  
valores  y actitudes que propicien  la 
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labor en la comunidad  representando a la UTS. Se 
les prometió entrega de laptop como premio a su 
desempeño pero no se les ha entregado. 

convivencia armónica en  los distintos 
ámbitos de la vida. 

7 

Inscripción al Diplomado de Herramientas 

Metodológicas para la Formación en Competencias 

Profesionales del ITESM de 21 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 

Se aceptó al cuerpo académico de la carrera de 
Procesos Industriales, denominado CADET, en 
PROMEP, con el estatus de cuerpo académico en 
formación el cual está integrado por los profesores 
PTC de la carrera, con dos líneas de investigación: 
Ingeniería Inversa y "Innovación, desarrollo y 
Transferencia". 
 

 

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 

9 

Se llevó a cabo la elaboración de las 14 carpetas 

informativas para la  realización de la XXXVI Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora realizada el 12 de 

noviembre. 

 

3 

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

10 
Se concluye con el curso de Mantenimiento 
Autónomo en la Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma de Navojoa. 

3 
Se atendieron a 60 empleados, quienes 
recibieron el curso. 

11 
Convenio de becas con la Fundación Educación 
Superior-Empresa(FESE) 

3 
Se espera el beneficio de mayor número 
de alumnos con las becas que son 
otorgadas por esta fundación. 

12 
Se recibe la base de datos donde BECANET, 
proporcionando la información de alumnos becados 
de UTS. 

3 
Se otorgaron: 30 becas de titulación, 3 
becas de vinculación, 3 becas de 
excelencia. Beneficiando a 36 alumnos. 
 

13 
Fundación Esposos Rodríguez da una extensión de 
becas de nivel Ingeniería. Se realiza todo el proceso 
para la selección de beneficiados. 

3 
Fueron aceptados 9 alumnos de nivel 
ingeniería.  

14 
Se llevo a cabo la firma con la empresa ISINOR – 
UTS. 

3 
Buscando el beneficio entre la empresa y 
la universidad, además de el beneficio de 
cada uno de los estudiantes. 

15 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

16 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF 2011 3 Cumplir al 100% con lo solicitado 

 


