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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se realizó evento ciclista “Más bicicletas 
menos CO2”.11 Mayo 

8 
Concientizar a la población en general, pero sobre todo a 
la estudiantil sobre el uso permanente de la bicicleta para 
el cuidado del medio ambiente.  

2 

Se llevó a cabo el Primer Festival de 
Extraescolares, con la participación del 
grupo de Danza Folklórica “Pies 
Danzantes”, Banda de Guerra 
Institucional, el equipo de Tae Kwon Do y 
la Rondalla Bohemia. 11 Mayo 

8 

Promover las actividades extraescolares de nuestra 
Institución, dando a  conocer a la comunidad las 
diferentes actividades que se ofrecen, además de 
presentar los avances obtenidos en este rubro.   

3 

Se impartió por personal de ITIES el 
curso “Información Publica Básica y 
protección de datos”, asistiendo 19 
administrativos. 22 Mayo 

7 

Brindar la información y capacitación suficiente para el 
manejo de la información que deba otorgarse al usuario 
de la Ley de Transparencia en el Estado. 

4 

Se asistió al evento académico 
denominado “4to Día del Emprendedor”, 
el cual se llevó a cabo en la Cd. de 
México, participando 30 alumnos y 2 
docentes. 26 al 30 de mayo  

4 

Brindar un espacio de vinculación entre estudiantes de 
diversas instituciones de educación superior, para 
coadyuvar a la identificación de oportunidades de nuevas 
iniciativas de negocios, integrar redes de colaboración, 
fortalecer el espíritu emprendedor, presentar iniciativas 
empresariales, conocer las tendencias de la economía y 
del empleo, encontrar oportunidades de bienes y 
servicios derivados de proyectos emprendedores y 
obtener información sustantiva para la consolidación de 
sus emprendimientos. 

5 

Se participó en el Torneo 
Latinoamericano de Robótica, 
Robomatrix en su edición 2014, en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, contando 
con la participación de 6 alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y 1 docente. 26 
Mayo 

4 

Se busca darles la participación necesaria a los alumnos 
en este tipo de eventos, toda vez que de esta manera, 
muestran su ingenio y creatividad, mostrándolo a nivel 
nacional, procurando tener los mejores lugares del 
concurso. 

 
 
 
 
 
 


