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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Inician Proceso de Residencias 
Profesionales 83 Alumnos del Instituto 
Tecnológico 

3.1.1/3.1.4 

Las Residencias Profesionales son una importante 
actividad que año con año se realiza, y es dónde los 
jóvenes próximos a egresar ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos durante toda su carrera. 

2 

Se llevó a cabo 2 conferencias con los 
temas “Desarrollo de Nanotecnología” y 
“Técnicas de Caracterización en 
materiales”, impartidas por 2 doctores de 
Investigación de la Universidad de 
Sonora, participación de 110 alumnos. 

3.1.1/3.1.8 

Dar a conocer a nuestros jóvenes la  

3 

Reunión de Proyectos de Vinculación de 
la académica de Sistemas 
Computacionales, con la participación de 
6 escuelas de nivel básico. 

3.1.4 

Contribuir con la comunidad de educación básica de la 
localidad (Primarias), con la implementación de sistemas 
que permitan elevar la calidad en el trabajo, lo anterior con 
el uso de la tecnología. 

4 

Participación en el Torneo Regional de 
Beis Bol, realizado en la ciudad de 
Hermosillo, los días 11 y 12 de 
septiembre. 

3.1.1 

Fomentar la participación de nuestros jóvenes en 
actividades deportivas, lo anterior con el objetivo contribuir 
con su formación profesional. 

5 

Participación en el Encuentro Regional de 
Innovación Tecnológica, realzado en la 
cd. De Hermosillo, Sonora, asistieron 1 
docente y alumnos de las carreras de Lic. 
Administración, Ing. Sistemas 
Computacionales, Ing. Industrial, con un 
total de 10 alumnos, del 22 al 25 
septiembre  

3.1.1 

Fomentar en nuestros alumnos la participación en el 
desarrollo de proyecto que promueva la utilización de 
materia prima enfocado en el para el sector salud, así 
mismo impulsar nuevas técnicas en la implementación de 
la tecnología.  

6 
Primera sesión Extraordinaria del H. 
Junta Directivo, realizado el 24 de 
septiembre. 

3.1.1 
Dar seguimiento puntal al punto a tratar de la toma de 
protesta de la L.E. María Jesús Reyes Ortiz, como 
directora General del ITSPP 

 
 
 
 


