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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se llevó a cabo la conmemoración de los 
13 años del ITSPP. 10 y 11 Octubre 

8 
Infundir a los alumnos el aprecio por su Institución y el 
sentido de pertenencia con su alma mater. 
 

2 

Se realiza Firma de Convenio de 
Colaboración entre el Instituto 
Tecnológico y el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora. 10 de Octubre 

2 

Conocer y tomar conciencia de la importancia del 
Cumplimiento de las Obligaciones que contempla la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora.  

3 

Se llevó a cabo el lanzamiento de 
convocatoria del nuevo logotipo que 
llevara la carrera de Licenciatura en 
Administración. 10 de octubre del 2013. 

4 

Promover entre los alumnos de la carrera la creatividad 
en cuanto al logotipo que represente la carrera y su 
nueva especialidad Negocios Turísticos. 

4 

Se llevó a cabo la Firma de Convenio de 
Colaboración entre la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos e 
Instituciones de Educación Superior del 
Estado de Sonora en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 17 de octubre 

2 

Fortalecer la relación entre el Instituto con la CNDH, y 
CEDH, e iniciar los trabajos enfocados a la promoción y 
divulgación de la cultura de los  derechos humanos al 
interior de la Institución y hacia la sociedad en general, 
mediante cursos, talleres y diplomado, etc. 

5 

Se realizó la semana de la Ciencia y 
Tecnología, con la participación de 
alumnos y maestros de los cuatro 
programas educativos que ofrece la 
Institución. 22-25 de Octubre. 

7 

Implementar y desarrollar en los jóvenes del Instituto su 
creatividad y trabajo en equipo, respecto de la Ciencia y 
Tecnología que se les imparte, además de proyectar 
dicha creatividad a los alumnos de preparatorias locales.  

6 

Se asistió al reconocimiento a 2 alumnos 
del Instituto Tecnológico como Alumnos 
Distinguidos de las carreras de 
Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 23 de Octubre 

1 

Reconocer a los alumnos que se han esforzado en sus 
estudios para lograr la excelencia, y motivar a los demás 
para alcanzar este tipo de reconocimientos.  

7 

Integración de la Sociedad de Alumnos 
de la Licenciatura en Administración el 
24 de octubre del 2013. 

4 

Como principal finalidad es la conformación de los 
alumnos en una sociedad para la búsqueda de mejoras 
para nuestra carrera, así como la promoción de la misma 
en diferentes foros como congresos, conferencias, etc. 

8 

Se tuvo la participación de un alumno del 
Instituto Tecnológico en el XII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil (CONEI), en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. 31 de Octubre al 03 de 
Noviembre 

4 

Reunir a estudiantes y profesionales de la rama de la 
Ingeniería Civil en un espacio para la interacción y el 
intercambio de conocimientos y experiencias adquiridos 
en cada una de las Universidades, Institutos y Centros 
de Estudio, tanto públicos como privados en la búsqueda 
y fomento de un espacio de vinculación, reflexión y 
aprendizaje académico. 


