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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se imparte cursos externos de Ingeniería 
en Sistemas a los miembros del Sector 
Naval. 2 Septiembre 

2 
Ofertar a las Fuerzas Armadas la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos y obtener el reconocimiento a su 
esfuerzo. 

2 

Se impartió el curso y capacitación por 
parte de la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos a personal docente, 
administrativo y de servicios del Instituto 
Tecnológico. 10 y 11 Sept. 

7 

Conocer y comprender la importancia de las acciones 
destinadas a proteger y conservar a las personas, la 
sociedad, sus bienes y su entorno ante la eventualidad 
de un desastre 

3 
Se dio inicio a los cursos externos de 
Ingles Infantil, Básico Primaria, Básico y 
Practico Conversacional.- 17 Septiembre 

2 
El fortalecimiento de nuestro Instituto, por medio de un 
programa sistemático de educación integral que incluye 
el dominio de, al menos, un idioma extranjero. 

4 

Se llevó a cabo reunión informativa en la 
sala de juntas de la Dirección General 
del ITSPP donde se presentó ante 
invitados especiales el programa de 2 
maestrías que el Instituto busca ofrecer 
en coordinación con la Institución 
hermana ITESCA.- 18 Septiembre 

2 

Se busca despertar el interés, aclarar inquietudes y 
dudas respecto a los programas de estudio que 
conforman estas propuestas académicas, recabar 
información y conformar grupos de interesados para dar 
el seguimiento debido a estos estudios de posgrado. 

5 
Se realizo simulacro de terremoto dentro 
de las instalaciones del ITSPP.- 19 
Septiembre 

1 

Fortalecer los conocimientos adquiridos dentro del curso 
de Protección Civil, así como hacer conciencia en la 
comunidad estudiantil de lo importante que es nuestra 
seguridad. 

6 

Se impartió curso dirigido a personal de 
Apoyo y de Servicio del Instituto 
Tecnológico, “Motivación y Actitud 
Positiva”.- 20 Septiembre 

3 

Que los participantes sean capaces de valorar los 
cambios personales y laborales, generando actitudes 
positivas y de motivación personal para beneficio propio 
y de la Institución, provocando mayor compromiso en el 
trabajo. 

7 

Se acudió por parte de los alumnos de 
Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico al IV Congreso denominado 
“Integrando disciplinas, mejorando 
organizaciones” que tuvo lugar en 
ITESCA. Del 24 al 27 Septiembre. 

5 

Promover los avances tecnológicos de la Ingeniería 
Industrial y en Sistemas, como producto derivado de la 
integración de disciplinas, así como del intercambio de 
experiencias y conocimientos orientados a elevar la 
competitividad de las organizaciones 

 
 
 
 
 
 


