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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó Firma de Convenio de 
Colaboración entre el Instituto 
Tecnológico y el Centro Ecológico 
Comunitario de Bahía Adaír. 7 Junio 

2 

Establecer convenios de apoyo en el campo de la 
vinculación en Prestación de Servicio Social, 
Residencias Profesionales, impartición de pláticas en 
gestión de proyectos productivos sustentables así como 
la difusión de proyectos o programas específicos en 
áreas de interés mutuo 

2 

Se celebró la Firma de Convenio de 
Vinculación Académica entre el H. 
Ayuntamiento de Santa Ana y nuestra 
Institución. 13 Junio 

2 

Brindar un beneficio fundamental para el fortalecimiento 
de importantes funciones y actividades académicas 
como la Docencia, la Investigación y la Extensión, así 
como de la interacción eficaz con el entorno Socio-
Económico. 

3 

Se llevó a cabo la nueva edición de la 
“Expo Feria Tec 2014”, por parte de la 
Licenciatura en Administración del 
Instituto Tecnológico. 13 Junio 

2 

El objetivo de este tipo de eventos es dar a conocer a la 
comunidad los trabajos finales que realizan los alumnos 
de la carrera de Lic. en Administración de los diferentes 
semestres, con proyectos de inversión, proyectos 
emprendedores, videos promocionales, muestra 
gastronómica y diversos eventos artístico. 

4 

Se llevó a cabo la 5ta. Presentación de 
“Proyectos Integradores” por parte de los 
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. 
6, 7 y 10 Junio. 

2 

El objetivo primordial de la presentación de proyectos, es 
la de fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor y 
sobretodo resaltar la creatividad y alcances de los 
mismos. 

5 

Se realizó viaje de estudio y prácticas 
alumnos de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del ITSPP al CICESE, 
con la participación de 17 estudiantes, 1 
docente. 17 Junio 

4 

Fortalecer proyectos en conjunto que tengan un impacto 
directo en el sector productivo, en las instituciones y la 
sociedad en general, mediante actividades de 
Investigación científica, desarrollo tecnológico y 
proyectos de vinculación; Servicios de asesoría y 
consultoría 

6 
Se lanzó la Convocatoria para 4 plazas 
de Tiempo Completo como Profesor 
Asociado “A”. 24 Junio 

5 
Evaluar y reconocer el desempeño profesional, 
otorgando la posibilidad de subir el nivel del docente 
dentro de la plantilla laboral 

7 

Se ha iniciado el proceso de inscripción 
para alumnos de nuevo ingreso en el 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco  

4 

Dar atención a la demanda educativa superior 
tecnológica, mediante la cobertura, planificación de 
recursos humanos, espacios y materiales educativos. 

8 

Se celebró el “1er Foro de Investigación”, 
llevado a cabo por el ITSPP, en el cual 
participaron 9 docentes investigadores. 
27 Junio 

5 

Promover y propiciar la investigación e innovación 
tecnológica, así como problematizar sobre diversas 
ideas, conceptos y situaciones de estricto orden 
académico, en la búsqueda del fortalecimiento de la 
investigación al interior de la máxima casa de estudios 
de Puerto Peñasco. 


