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Se realiza ceremonia de honores a la Bandera.

Inicio de año 2015, reconociendo logros 2014

Se efectúa ceremonia de honores a la Bandera de la
Universidad Tecnológica de Calvillo, promoviendo
como es su prioridad los valores cívicos entre la
comunidad universitaria, como parte del evento se da
lectura a efemérides correspondientes al mes de
enero que nos hacen recordar los hechos que han
marcado la historia.
Aprovechando la buenos deseos y la buena vibra del inicio de año, la Mtra. Jovita
Martínez, encargada de Despacho de la Rectoría en su mensaje nos comenta un punto
de especial interés en este año 2015, es que
nuestra institución, la Universidad Tecnológica
de Calvillo, cumplirá sus primeros dos años de
vida académica, lo representa la primera
generación completa de TSU y es por ello este
primer periodo nos lleva a buscar la
maduración de procesos y consolidación de
proyectos, sobre todo los de índole académica.
Es por ello que los exhorto a trabajar
intensamente en los cuatro macro procesos que orientan la totalidad de nuestros
esfuerzos: Educativo, Vinculación, Gestión y Dirección Estratégica, debiendo atender con
un total de 14 Proyectos para programa Operativo Anual del 2015.









Acreditación y Certificación de Programas Educativos
Certificación ISO 9001:2008
Complemento y actualización del Acervo Bibliográfico
Comunicación e Imagen Institucional
Conformación y Operación de los Órganos Colegiados de Apoyo a la Alta
Dirección
Desarrollo Organizacional de la Universidad Tecnológica de Calvillo
Incrementar la matrícula de ingreso en TSU e Ingeniería
Equipamiento e Infraestructura
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Movilidad docente y estudiantil
Establecer vinculación efectiva con el sector Educativo, Público, Industrial y
Empresarial
Sistematización de la Planeación Institucional
Finanzas Institucionales
Implementación y seguimiento de Sistema de Control Escolar
Impulso y participación Universitaria

Otro de los puntos trascendentales en este evento es la entrega de reconocimientos a los
maestros mejor evaluados en la encuesta de satisfacción al estudiante del cuatrimestre de
septiembre a diciembre del 2014, siendo ellos el Mtro. Erick Fabricio Gutiérrez Reyes y el
Mtro. Luis Ernesto Sustaita Loera.

Así mismo se hace entrega de constancias DELF A1 y A2 a 9 alumnos estudiantes del
idioma francés, siendo ellos: Ana Lilia Pamila Torres, Palmira Azucena Martínez Flores,
Victoria Alejandra Zapata Velasco, Heriberto Viramontes Rodríguez, Patricia Prudencio
Vera, Haidé de Jesús Loera Velasco, Lorena Velasco Nieto, Adriana Edith Landeros Díaz
y María Guadalupe Saucedo de Lara.
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Siguiendo los recuentos de éxito de esta universidad la maestra hace un reconocimiento
verbal y toma de fotografía a nuestros compañeros y alumnos que fueron beneficiarios
perfeccionamiento del idioma inglés con el programa Proyecta 100 mil.

Para concluir el evento la Mtra. Jovita se despide reiterándole a la comunidad universitaria
la mejor de las bienvenidos y anticipándoles que estaremos trabajando intensamente con
el objetivo de mejorar integralmente nuestros indicadores, teniendo como premisa que la
calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas.
Por lo que deseo para todos un Feliz y Productivo Año 2015.

Universidad Tecnológica de Calvillo, otro orgullo calvillense!
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