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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se impartió Seminario sobre Certificación 
de Micro controladores a personal del 
Instituto Tecnológico.- 19 Agosto 

3 

Conocer la Arquitectura de la familia PIC16F88X; se 
implemente y desarrolle el manejo de la programación 
estructurada y aprender a manejar los periféricos de esta 
familia de Micro controladores. 

2 

Se participo con funcionarios del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado 
de Sonora ITIES para iniciar los trabajos 
de Vinculación Institucional.- 20 Agosto 

2 

Establecer las bases y lineamientos generales de 
coordinación y cooperación en las relaciones de carácter 
educativo y difusión cultural entre ambas instituciones. 
 

3 
Se asistió a la Reunión Nacional de 
Vinculación en la Ciudad de México, 
D.F.- 20-22 Agosto. 

2 

Fortalecer el proceso estratégico de vinculación para 
coadyuvar a la formación de capital humano de alto nivel 
en los Institutos Tecnológicos, que impulse la innovación 
regional y nacional. 

4 

Se visito importante obra vial en 
construcción por jóvenes estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Civil del Instituto 
Tecnológico. 26 Agosto   

4 

Que los estudiantes estudien y analicen, bajo la 
coordinación del docente, los materiales empleados en la 
construcción del proyecto de Ingeniería que actualmente 
se está llevando a cabo en el municipio 

5 

Se realiza Taller sobre Investigación 
Educativa dirigido a personal docente y 
administrativo del Instituto 
Tecnológico.26 Agosto 

5 

Facilitar una inducción a los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) sobre la importancia de la investigación 
educativa en las Instituciones de Educación Superior. 

6 

Se llevo a cabo la entrega de 31 títulos a 
alumnos egresados de las diferentes 
carreras que ofrece la Institución.- 30 
Agosto 

4 

Otorgar a los alumnos que han terminado sus estudios 
dentro del Instituto, el reconocimiento y las constancias 
de estar aptos para ejercer su profesión. 

    

 
 
 
 
 
 


