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  No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó la rueda de prensa y desayuno con 
representantes de los medios de comunicación de 
Puerto Peñasco y autoridades del Instituto 
Tecnológico.  

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 1281 alumnos, con 
la participación de personal administrativo, docente y 
alumnos del Tecnológico. 05 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 LV Junta Directiva del ITSPP, con la 
participación de los miembros de la Junta Directiva y el 
Secretario Técnico. 12 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 realizó el V Congreso de Ingeniería Industrial 
“Ingenium 2014”. Del 18 al 20 Marzo 

4 

Formar y capacitar a los alumnos tanto del 
Instituto como de la región para el futuro 
inmediato, proporcionándole los elementos 
necesarios para el desarrollo de la carrera. 

5 

Se llevó a cabo el concurso local de ciencias básicas, 
en la cual participaron 58 alumnos: 
38 de Ingeniería y 25 de la Licenciatura en 
Administración. 20 y 27 Marzo. 

2 

Motivar al estudiante a participar en este tipo de 
concursos, con la finalidad de llegar al concurso 
nacional. 

6 

Se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de 79 
alumnos de las siguientes generaciones de estudiantes 
del Instituto: 
XI de Licenciados en Administración (33 alumnos) 
XI de Ingenieros en Sistemas Computacionales (19 
alumnos) 
II de Ingeniería Civil (17 alumnos) 
XI  de Ingeniería Industrial (10 alumnos). 27 Marzo 

4 

Dar seguimiento a los programas y objetivos 
esenciales de la Institución, siendo estos que los 
egresados culminen y adquieran su carta 
pasante y certificado de estudios profesional. 

 
 
 
 
 
 


