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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se participó en el evento “Decide 2011”, 
llevado a cabo en la ciudad de San Luis 
Rio Colorado, Sonora. 01 de Abril 2011. 

1 

Difundir y promover la oferta educativa existente en las 
instituciones de educación media superior, superior y 
capacitación para el trabajo, así como las oportunidades 
de empleo mediante un espacio educativo virtual e 
interactivo que le permita a los estudiantes, padres de 
familia, maestros y sociedad en general acceder 
fácilmente a las múltiples opciones educativas en el 
Estado para decidir sus estudios profesionales y/o su 
actividad ocupacional a futuro. 

2 
Se llevó a cabo la toma de protesta del 
comité regional de vinculación del estado 
de Sonora. 01 Abril 2011 

2 
Promover la vinculación del sector empresarial y 
gubernamental con el sector educativo a nivel estatal y 
regional. 

3 

Se colocó la revista institucional “Punto 
Tec”, en su edición No. 21, en puntos 
estratégicos de la localidad y de la 
Capital del Estado. 7 de abril. 

2 

Que la comunidad local y regional conozca las 
actividades realizadas en el ITSPP durante el semestre 
agosto-diciembre de 2010, así como las investigaciones 
hechas por su comunidad tecnológica 

4 
Se realizó la clausura del diplomado 
“aplicación de software en la enseñanza 
de las ciencias básicas”. 9 de abril 2011 

5 
Proporcionarles a los docentes las herramientas 
necesarias para facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las ciencias básicas. 

5 

Se Gestiono la entrevista en Radio 
Sonora de la Ing. Jezaharel Rocío Ibarra. 
11 de abril, y en XEQC la Reyna del Mar, 
29 Abril 2011. 

7 

Promover a nivel Estatal y Regional el “1er. Simposium 
de Ingeniería Industrial”, a llevarse a cabo en el Instituto 
Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 

 
6 

Se asistió a la presentación del programa 
“Transformación Educativa del Estado”. 
12 de Abril 2011 

 
1 

Procurar que nuestra Institución este a la vanguardia en 
cuanto a los programas de mejora en la educación, y que 
estos tengan el impacto positivo que se espera. 

 
 
7 

Se participó por parte del Departamento 
de Vinculación en la 2da. Reunión de 
Cineclubes “Cineclub REDES Sonora”. 
30 de abril. 

 
2 

Establecer vínculos con las diversas instituciones 
educativas involucradas en el proceso de Difusión y 
Promoción del fenómeno cinematográfico y otras áreas 
involucradas en las actividades artísticas y culturales. 

 
 
 
8 

Se impartió el curso de Inducción a 
alumnos  de los octavos semestres de 
las carreras de Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Industrial, 
candidatos a realizar Residencias 
Profesionales en el periodo Agosto 
Diciembre 2011. 

 
 
 
6 

Que los alumnos entiendan la operación del programa  e 
importancia del mismo,  así como conocer sobre los tipos 
de proyectos, empresas en las que podrán realizarlas y 
el calendario de actividades. 

 


