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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

01 
Se asistió a la Reunión de Trabajo de 
Agenda Verde en la Ciudad Obregón 
Sonora. 08 y09 Marzo  

1 
Dar seguimiento y dar a conocer a la población 
estudiantil de lo importante que es para nuestra 
Institución ser pionero en la educación ambiental 

02 

Se realizo  ceremonia de graduación,  de 
la octava generación  en Licenciatura en 
Administración e Ingeniería Industrial y la 
sexta generación en Ing. En Sistemas 
computacionales, de los cuales   
40  Licenciatura en Administración 
16 de Ingeniería Industrial  
04 de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 30 Marzo.  

3 

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

03 

Se llevo acabo la participación del grupo 
música “RONDALLA BOHEMIA” en el 
primer encuentro de Rondallas realizado 
por el Instituto Tecnológico de Nogales,  
en la ciudad de Nogales, Sonora 
participando  
10 alumnos   
1 docente.   22 de Marzo 

 
 
 
8 

Fomentar el arte y la cultura de nuestros jóvenes 

04 

Se asistió al evento pre nacional 
deportivo de los tecnológicos en la 
ciudad de Obregón, Sonora,   
participando  
32 alumnos,  
2 docentes  
1 administrativo.  del 26 al 30 de marzo 

 
8 

Fomento al deporte y participación de nuestros jóvenes 
en eventos deportivos 

05 
Contratación de nuevos docentes  

4 
Cubrir las necesidades de materias en tres de nuestras 
carreras siendo los siguientes; Químico, Ing. Industrial e 
Ing. Civil.  

06 
Entrega de carpeta de la carrera de 
Ingeniería Civil de la especialidad en la 
ciudad de México D.F. 

 

4 

Llevar a cabo el Registro de  la especialidad para su 

implementación y seguridad del alumno. 


