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TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES 

4.2. Educación de calidad para todos los sonorenses 

4.2.2. Acciones para mejorar el equipamiento escolar. 

4.2.2.3. Educación Superior 

Se continuara en la mejora de los espacios disponibles para atender a los estudiantes 

que ingresan a la educación superior. 

Mediante la Gestión del Gobierno del Estado derivado del fondo extraordinario FAM 

POTENCIADO está en construcción un edificio de docencia de 2 niveles en nuestra 

universidad, el cual presenta un avance del 90% con una inversión de $30, 000,000 millones 

de pesos en construcción, $5, 000,000.00 millones de pesos en mobiliario y equipo. Así 

mismo contamos con un área pavimentada con una inversión de $ 3, 810, 000.00 millones 

de pesos y una ampliación del 30% en el área sur de la institución con una invasión 

1,500,000 millones de pesos. Área de paneles solares con una inversión de $9, 840,311.00 

millones de pesos, los cuales nos generan un ahorro de energía del 30%. 

 

Un segundo Edificio de Docencia con Equipamiento y Mobiliario con una inversión total de 

35,000,00.00 millones de pesos.  

 



   

Con la aportación de $ 1,198,000 pesos FAMES se instalaron 

bebederos los cuales nos generan un ahorro del 95% en consumo de conos de papel. 

 

 

 

Con recursos propios se construyó la cual tiene una inversión de $ 1, 155,078.33 millón de 

pesos y la jardinería la cual tiene una inversión de $ 755,153.53. Dichas obras proyectan 

una mejor calidad en infraestructura educativa en beneficio de nuestros estudiantes. 

 

 

 



   

4.2. Educación de calidad para todos los sonorenses 

4.2.1. Fortalecimiento y ampliación de los servicios educativos. 

4.2.1.3. Formación docente 

 La Universidad Tecnológica en su preocupación por la capacitación del estudiantado 

y en lo que influyen de manera positiva las actividades extracurriculares, ha 

desarrollado una serie de eventos y actividades para la formación del alumnado 

tanto nacionales como internacionales, esto con el fin de cumplir con los 

lineamientos por ser una Institución BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable). 

 Como parte de la formación se cuenta con las certificaciones iCarnegie, LabView, 

para complementar la formación del estudiantado y puedan ellos completar 

certificaciones que engrandezcan el valor curricular de sus carreras. 

 Actualmente se encuentra trabajando en la implementación de las tecnologías como 

parte del desarrollo del alumnado y docente. 

 Se maneja plataforma virtual en el grupo despresurizado y modelo dual.  

 

La Universidad cuenta con diferentes instalaciones como lo son: 

 Laboratorio de Idiomas. 

 Laboratorios de prácticas para las diferentes carreras.  

 Laboratorio de Computo fijo y móvil. 

 Biblioteca equipada con equipos de cómputo, bibliografía, cubículos para atención 

a estudiantes, entre otros servicios.  

 Con la actualización del equipamiento de cómputo para los programas educativos 

durante el 2018 se benefició a los estudiantes de las carreras de Operaciones 

Comerciales Internacionales y Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

En la actualidad hay 2 PTC que terminaron el posgrado y uno que está por concluir el 

doctorado ya que esto tendremos 2 doctores en la Institución que representan el 

13.33%.  

 

Se proyecta que, para finales de octubre de 2019, se lleve a cabo la acreditación de las 

siguientes carreras: 

 

1) Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. 

2) Ingeniería en Desarrollo e innovación Empresarial. 

3) Técnico Superior Universitario en Operaciones comerciales Internacionales, Área 

Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero. 

4) Ingeniería en Logística Internacional. 

 



   

Se someterá a la acreditación a través del Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines. (CASECA). Proceso mediante el cual una Institución 

de Educación Superior (IES), somete sus programas académicos a una evaluación con el 

fin de obtener por parte de un organismo no gubernamental reconocido y avalado, el 

reconocimiento de que su oferta académica cumple con estándares de calidad. 

 

4.2. Educación de calidad para todos los sonorenses 

4.2.1. Fortalecimiento y ampliación de los servicios educativos. 

4.2.1.2. Acciones para una educación de calidad 

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado se ha logrado que el 14% de nuestros estudiantes 

cuenten con una beca económica para apoyar sus estudios, lo cual favorece la disminución 

de la deserción escolar de los sonorenses.  

Siendo una Universidad BIS tenemos movilidad al extranjero como lo es al País de Estados 

Unidos y al País de Canadá. De ello se deriva dicha información:   

 

 

 

4.2 Educación de calidad para todos los sonorenses 

4.2.7. Vinculación e investigación 

4.2.7.2. Acciones de fortalecimiento de la vinculación entre la comunidad científica y 

empresarios 

La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado firmo convenio con el Instituto de 

Ciencias Agrícolas UABC ubicado en Ejido Nuevo León, Carretera a Delta s/n, 

Mexicali B.C., CBTA 41 en 2018, y COPARMEX en mayo 2019, con la finalidad de conjugar 

acciones con beneficio a alumnos de nuestra universidad mediante los programas y 

proyectos que ambas instituciones tienen.  Se proyecta firmar 6 convenios más con una 

Movilidad proyecta 100,000 a Estados Unidos Duración 1 meses

Aplicaron 5 estudiantes, 1 estudiante seleccionado

Charlotte, Estados Unidos

Ochoa Luna Julio Eduardo

López Topete Miguel Ángel

Montes Sandoval Kevin Alonso

Núñez Villareal Beatriz Idalis

Rincón Bedoya Alberth Faxath

Aguilar Murillo Jesús Manuel

Guzmán Román Alfredo Samuray

Movilidades estudiantiles en el periodo Octubre-diciembre 2018

 Programa de Movilidad estudiantil internacional SEP-BECALOS Duración 4 meses 

Estados Unidos Canadá

Prediado Domínguez Humberto

Valenzuela Rodríguez Génesis

Inzunza Porras Mario Enrique

López Cuen Génesis La yeth



   

relación de colaboración en el sector productivo, social y económico de la región de junio a 

octubre 2019 para lograr los mayores acuerdos y convenios posibles. Con el objetivo de 

que nuestros estudiantes y docentes puedan en un futuro realizar visitas, proyectos y 

prácticas de carácter académico. Logrando Vincular a la Universidad con instituciones 

académicas y organismo nacionales con carácter formal y participes de la docencia, 

enseñanza e investigación.   

 

 
 

 
 

SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD 

1.4 Cultura y Deporte 

1.4.1. Cultura preventiva e impulso a la participación social 

Nuestra Universidad cuenta con el firme propósito de promover la cultura y el deporte, por 

ello ha enfocado sus esfuerzos en la realización y participación de los estudiantes en las 

distintas disciplinas extracurriculares, cursos motivacionales para desarrollar el ellos en 

espíritu de competitividad impartidos por expertos en la materia. Para dar impulso al sistema 

de participación social de la ciudadanía, estudiantes, personal docente, padres y madres 

de familia, sector privado y público con el objeto de establecer soluciones integrales para la 

educación de las y los sonorenses. 

 



   

XXIII Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, Nogales 

Sonora 

     

Reconocimiento Deporte y Cultura lo mejor del 2018 

 

 

Reuniones de participación ciudadana 

Toma de Protesta del Grupo Especial Estatal Coepes 

   

 



   

Entrega de Pañales para Adultos de la Tercera Edad a la Institución del DIF Municipal. 

 

Entrega de Regalos a Personas de Escasos Recursos en la Periferia de la Localidad. 

 

 

 

 

 

 

 


