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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

01 

Se tuvo la visita de personal de Instituto 
Tecnológico de Nogales en nuestra 
institución los días 3 y 4 de mayo del 
presente año. 

1 
Apoyo y fortalecimiento al proceso de acreditación de las 
carreras de Ing. en Sistemas Computacionales y Lic. En 
Administración de Empresas. 

02 

Se acudió al curso de capacitación para 
la elaboración de la Programación 
Detallada 2012-2013 en Xalapa 
Veracruz. 9ª l 12 Mayo 

7 
Tomar la capacitación respectiva, con la finalidad de 
tener el conocimiento necesario para el llenado del 
formulario que envía la DGEST. 

03 

Se acudió  a la Secretaria de Hacienda 
para gestionar la entrega del 
presupuesto asignado a la Institución. 14 
de Mayo 

3 
Obtener los recursos que le son necesarios a la 
Institución  para su mejor funcionamiento. 

04 
Se adquirió  equipo de topografía para el 
laboratorio de Ingeniería civil. 16 de 
mayo de 2012 

4 
Elevar el nivel de calidad en la materia de topografía y en 
general para el desarrollo técnico del alumnado de Ing. 
Civil. 

05 
Se acudió a la Ciudad de México D. F a 
entregar la Programación Detallada 
2012-2013 (PRODET). 18 Mayo 

7 
Cumplir con los requisitos marcados en el reglamento de 
la DGEST y de esa forma, llevar a cabo las metas 
trazadas en nuestra Institución.  

06 
Se realizo una visita a GPI Mexicana en 
San Luis Rio Colorado, Son. 18 de mayo 
de 2012. 

4 

Acrecentar el conocimiento sobre el control de 
pronóstico, plan maestro de la producción, variables y 
áreas que intervienen en la programación de la 
producción, en  los alumnos de VI semestre de la carrera 
de Lic. en Administración de Empresas. 

07 

Se realizaron exámenes profesionales de 
las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
y Licenciatura en Administración,  
mediante las opciones Curso Especial de 
Titulación, Examen por Áreas del 
Conocimiento, Escolaridad por Promedio 
e Informe de Residencia Profesional, 
siendo un total de 20 pasantes que 
obtuvieron su aprobación de examen 
profesional, inclusive dos alumnas de la 
carrera de Licenciado en Administración 
destacaron con mención honorífica al 
haber egresado con promedios de 96.96 
y 97.17. Los días 17 y 18 de Mayo 

4 

Que los alumnos egresados obtengan su titulación 
profesional mediante los mecanismos que para ello 
marca el reglamento, y de esa manera reducir el índice 
de alumnos egresados no titulados. 

08 

Se participo en la reunión de 
Subdirectores Académicos de la SNEST 
en la Ciudad de Mérida Yucatán. Del 28 
al 30 de Mayo. 

1 

Informar y retroalimentar los procesos estratégicos como 
son Academia, Vinculación, Planeación y Calidad, con la 
finalidad de fortalecer los programas y proyectos 
académicos del SNEST. 

09 
Se participo en el Pre nacional Deportivo 
de los Tecnológicos en la ciudad de 

8 
Fomentar el espíritu deportivo de nuestros alumnos, 
además de capacitar a los integrantes de los diferentes 
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Tijuana Baja California,  participando 16 
alumnos un docente, un administrativo. 
del 8 al 12 de Mayo 

equipos deportivos del Instituto, fogueándolos contra 
equipos foráneos. 

10 

Adquisición de material y equipamiento 
de laboratorio de mecánica de sueldos, 
pavimentos, terracerías y resistencia de 
materiales, el día 28 de mayo de 2012. 

4 
Fortalecer la calidad y nivel de capacitación técnica en el 
alumno por medio de prácticas en el laboratorio de Ing. 
Civil. 

11 
Se llevo a cabo platica informativa y de 
reclutamiento de la empresa MATCO 
S.A. De. C.V. el día 30 de mayo. 

6 

El fortalecimiento del panorama laboral de nuestros 
egresados en su empresa, vinculándose con el área 
productiva profesional, así como la oportunidad de 
ejercer residencias para los alumnos de la carrera de Ing. 
Industrial de, iniciando también el proceso para lograr un 
convenio de colaboración entre la empresa y nuestra 
institución. 

12 

Se llevo a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa sobre el proyecto de 
“Planta Tratadora de Aguas Residuales 
por Biòlisis”. 31 Mayo. 

1 
El aprovechamiento optimo de nuestras aguas residuales 
y el impacto ambiental que con ello se obtendrá.  

13 
Se brindo apoyo con camionetas de la 
Institución al Club de cine “Primera 
Toma” los días 8, 10 y 12 Mayo. 

8 
Brindar el apoyo a la fomentar la cultura y diversión de 
nuestros alumnos y nuestra sociedad. 

14 

Se llevo a cabo la firma de convenios 
con los sectores productivos de la 
localidad, estatal y a nivel nacional. 30 
Mayo 

2 

Con la finalidad de que nuestros alumnos tengan 
opciones para realizar las residencias, también con la 
opción de encontrar un trabajo digno derivado de esta 
vinculación. 

15 
Se convoco a un desayuno a la prensa 
local.  23 Mayo 

2 

Dar a conocer la oferta educativa del Instituto, los 
tiempos para llevar a cabo la inscripción y reinscripción 
de los alumnos, los avances en las inversiones 
realizadas dentro del mismo. 

16 
Se realizo la entrega fichas a los 
alumnos de primer ingreso. 14-31 Mayo 

4 
Iniciar con la inscripción de los nuevos alumnos que 
estarán dentro de nuestras instalaciones, así como  
recibir de nuevo a aquellos que ya están con nosotros. 

17 

Se llevo a cabo la platica “Nuestros 
Valores” por parte de personal de la 
Secretaria de la Contraloría Estatal. 23 
Mayo 

4 
Fomentar en nuestra juventud los valores, con la 
finalidad de que sean aplicados a su vida diaria y en su 
entorno. 

18 
Se realizo curso de “Mecánica de 
Materiales. del 11 Mayo al 15 Junio 

4 
Impartir a los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil 
mayores conocimientos relacionados con su carrera, 
fortaleciendo así la enseñanza y sus destrezas.  

 
 
 
 
 
 
 


