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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó el 1er Congreso de 
Administración organizado por la 
Academia de la Licenciatura en 
Administración del ITSPP, con la 
participación de todos los docentes y 
alumnos de la Academia.   

4 

Reunir a jóvenes estudiantes, académicos e interesados 
en general a reflexionar y compartir conocimientos en 
torno a temáticas como el Turismo, la Productividad, el 
Desarrollo, la Calidad, la Sustentabilidad, entre muchos 
más que competen y se abordan en este gran concepto 
que es la Administración. 

2 

Se realizó visita alumnos de Ingeniería 
Industrial del Instituto Tecnológico la 
Secundaria # 27 para presentar proyecto 
de apoyo a un joven estudiante. 10 
octubre. 2 alumnos 1 administrativo 

2 

Dar a conocer a la comunidad estudiantil, el proyecto de 
realización de una prótesis de pierna en 3D para el 
jovencito Adán Guadalupe Osorio Martínez, alumno de 
1er. grado en esta secundaria. El diseño del “Proyecto 
Adán”, como se ha llamado a esta labor social, será 
presentado en la próxima Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que se estará realizando este mes de 
octubre en el Instituto Tecnológico. 

3 

Se asistió la Ceremonia de Premiación al 
Alumno Distinguido en el Teatro Emiliana 
de Zubeldía de la Universidad de Sonora 
(UNISON), en la Cd. de Hermosillo.15 
octubre. 2 alumnos 1 administrativo 

4 

Reconocer en los estudiantes los logros estudiantiles y 
desempeño en su proceso de preparación profesional. 

4 

Se llevó a cabo la realización de la 
conferencia denominada “Emprender es 
mi Reto ¿estás preparado?” Impartida 
por el conferencista Gorka Buces, dentro 
de la Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología. 20 octubre 

2 

Hacer conciencia en los estudiantes, para que 
emprendan su negocio propio al momento de estar en el 
mercado laboral, y no busquen salir para ser empleados 
por las empresas de la región. 

5 

Se llevó a cabo por parte de la carrera de 
Licenciado en Administración presentado 
una interesante actividad de cine club 
dentro de la semana de la Ciencia y la 
Tecnología. 20 al 24 Octubre 

8 

Que los alumnos se acerquen a propuestas fílmicas, en 
los géneros de la ficción y documental, analíticas y 
críticas de aspectos que afectan directamente a nuestra 
realidad en áreas como lo son la educación, la economía 
o el consumismo, por mencionar algunos conceptos. 

6 

Se realizó por parte de la Carrera de 
Ingeniería Civil un interesante programa 
de actividades para celebrar XXI edición 
de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, La Sociedad y el 
Conocimiento”. Durante esta semana del 
20 al 24 de octubre 

4 

Exponer a los alumnos del Tecnológico los adelantos en 
sus conocimientos adquiridos durante el presente 
semestre. 

7 

Se presentó interesante programa de 
actividades de la carrera de Ingeniería 
Industrial dentro de la celebración de la 
“Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2014, denominada “La 
Sociedad y el Conocimiento”. 

4 

Exponer a los alumnos del Tecnológico los adelantos en 
sus conocimientos adquiridos durante el presente 
semestre. 
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8 
Se participó en Séptima Reunión 
Nacional de Vinculación ANUIES 2014. 
Del 22 al 24 de octubre. 1 Administrativo  

2 

Que las instituciones de educación superior afiliadas a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), puedan obtener 
herramientas que les permitan enriquecer su labor 
académica en el área de la vinculación. 

9 
Se llevó a cabo la firma de convenio de 
colaboración con la Comisión Estatal de 
Derecho Humanos. 22 Octubre 

2 
Que la comunidad estudiantil conozca lo relativo a los 
derechos humanos, y sobretodo, realicen ya sea su 
servicio social o residencias profesionales. 

10 
Se firmó convenio de colaboración con la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali. 27 Octubre   

2 

Que los alumnos del Instituto realicen sus Residencias 
Profesionales, recibir capacitación sobre cultura del 
agua, así como recibir visitas guiadas a sus plantas 
tratadoras de aguas residuales 

 
 
 
 
 
 


