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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se impartió el Curso propedéutico y de 
inducción alumnos de nuevo ingreso en 

la carrera de: 
Lic. Administración: 53 alumnos 
Ing. Industrial:19 alumnos 
Ing. Sistemas Computacionales: 24 
alumnos 
Ing. Civil:  28 alumnos 
Del 6 al 16 de julio del 2015 

3.1.1. 

Brindar las herramientas necesarias para que el alumno 
refuerce el conocimiento en los aspectos académicos de 
tronco común.   

2 

Participan docentes de la Academia de 
Administración en el curso de 
actualización Coaching Ejecutivo, 
impartido por la LPO. Alba Miriam 
Portugal Celaya, Licenciada en 
Psicología Organizacional por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara, con una participación de 10 
docentes y 1 administrativo.  10 de julio 

3.1.2. 

Desarrollar los conceptos, fundamentos y técnicas del 
Coaching Ejecutivo, valiéndose de ejemplos prácticos 
para aplicar los conceptos y técnicas explicadas bajo la 
supervisión del instructor del mismo. Así mismo obtener 
las competencias y habilidades necesarias para lograr los 
mejores resultados; potenciar las calificaciones 
profesionales para cumplir las exigencias empresariales 
actuales; desarrollar y potencializar ejecutivos altamente 
efectivos y humanos mediante las diferentes herramientas 
de coaching 

3 

Se llevó a cabo  la firma de convenio de 
colaboración con empresa de la localidad, 
siendo estas: 

 Contadores Públicos Colegiados de 
Puerto Peñasco A.C 

 Servicios y Sistemas en Computación 
(SYSCOM) 

 Rocky Point Networks 

 Grupo LUMDI vanguardia en 
consultoría empresarial y educativa 

 Pratathlón deportivo militarizado 
universitario, sub zona Puerto 
Peñasco 

 ALP Administradora Las Palomas de 
Peñasco A.C. 

 Fiesta Americana de Hermosillo 

 OCV Puerto Peñasco 

 El día 10 de julio del presente año 

3.1.4. 

Establecer la vinculación  con los sectores públicos y 
privados, en la creación de  espacios   para la aplicación 
de programas de servicio social, residencias 
profesionales, conferencias, visitas guiadas, entre otras 
áreas de interés mutuo, en beneficio de nuestros alumnos. 

4 
Participación en la Reunión Regional de 
Directores de los Instituto Tecnológicos 
zona norte, convocada por el Director 

3.1.1 
Conocer los avances de los indicadores  del Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 
Tecnológico Nacional de México 
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General de los Tecnológicos el Mtro. 
Manuel Quintero Q; realizada en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, el 10 de julio. 

5 

Participación del personal docente de la 
carrera de Ingeniería Industrial en el curso 
taller denominado  MINITAB, impartida 
Mtra. Yoana Elizeth Tautimes Delgado, 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme (ITESCA), duración del curso 30 
horas, con la participación de  5 docentes. 
Del 113 al 14 de Julio 

3.1.2 

Fomentar el desarrollo profesional continuo de los 
docentes mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos y capacidades, así como el fortalecimiento 
las adquiridas previamente. En este caso específico, 
mediante el entrenamiento para  utilizar el programa de 
computo "MINITAB"; importante herramienta utilizada 
principalmente para la realización y análisis de 
estadísticas. 

 
 
 
 


