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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó rueda de prensa para informar 
sobre el inicio de la Promoción de la 
Oferta Educativa 2014-2015 en el 
Instituto Tecnológico. 06 de marzo 

2 

Iniciar los trabajos de promoción y captación de posibles 
alumnos que en el mes de Agosto, puedan integrarse a 
nuestro Instituto como tal. 

2 

 Se inició la primera etapa de la 
promoción de la oferta educativa del 
Instituto a las preparatorias tanto locales 
como regionales,  atendiéndose a 797 
alumnos, con la participación de personal 
administrativo, docente y alumnos del 
Tecnológico. 06 Marzo 

1 

Promover  la Oferta Educativa que cada semestre el 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 
fortalece académicamente y en su infraestructura, a los 
alumnos preparatorianos, invitándolos a conocer las 
instalaciones y a formar parte de la familia estudiantil. 

3 

Se llevó a cabo la LI Junta Directiva del 
ITSPP, con la participación de la Junta 
Directiva y el Secretario Técnico. 14 
Marzo. 

3 

Dar a conocer el estado que guarda la Administración de 
nuestra Institución, solicitar a la Junta Directiva la 
aprobación de algunos asuntos que se ponen a 
consideración, para beneficio de la misma. 

4 

Se participó en LVIII Evento Pre Nacional 
Deportivo de los Institutos Tecnológicos 
Zona 1, en las disciplinas de Futbol 
Varonil y Femenil y Básquet Bol en 
Ciudad Juárez Chihuahua. Del 24 al 27 
de Marzo 

8 

Fomentar en el alumno el desarrollo físico y mental, 
complementario a sus actividades académicas. 

5 

Se obtuvo la acreditación de la carrera 
de Licenciado en Administración por 
parte de la casa certificadora CACECA. 
26 Marzo 

1 

La obtención de recursos extraordinarios destinados al 
fortalecimiento del laboratorio de Ingeniería en sistemas 
Computacionales, así como para destinarlos a los cursos 
de actualización del área docente de la carrera. 

 
 
 
 
 
 


