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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

01 
Se acudió a la reunión de COEPES en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. 4 al 5 
Junio. 

1 
Conocer los retos y desafíos de la evaluación de la 
Educación Superior 

02 

Se acudió a la ciudad de Irapuato, a una 
reunión de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI), por parte de los docentes de las 
Ingenierías. 4 al 9 de Junio 

3 

Estar en vinculación con las redes académicas por parte 
de las ingenierías y ayudar para el  fortalecimiento del 
espacio común. (Ing. Civil, Ing. En Sistemas 
Computacionales, Ing. Industrial) 

03 

8 Junio, 1er Expo Feria Tec. Organizada 
por la carrera de Licenciatura en 
Administración, contando con la 
participación de los alumnos de todos los 
semestres de la misma. 

2 

Dar a conocer los proyectos finales de los alumnos a la 
sociedad en general y alumnos por egresar de la 
educación media superior despertando el interés para 
ser parte del ITSPP (Lic. Administración) 

04 

18 al 04 de Julio, Impartición del curso 
de actualización docente (Autocad, 3d 
studio y Photo Shop) por parte de la 
carrera de Ing. Industrial 

5 

Fortalecer el conocimiento de los docentes en cuanto a 
los conocimientos impartidos en dicho curso, para elevar 
el nivel académico para la impartición de sus 
conocimientos hacia los alumnos.(Ing. Industrial) 

05 

Reunión con empresa en Aeronáutica, 
por parte de la carrera de Ing. Industrial 

2 

Fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el 
sistema empresarial, para buscar las formas adecuadas 
en donde los alumnos y ex alumnos puedan trabajar y/o 
realizar prácticas con el fin de reforzar los conocimientos 
adquiridos en el aula.(Ing. Industrial) 

06 

Se acudió a una Reunión del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, en la Ciudad de Hermosillo 
Sonora los días, 21, 22 y 23 de Junio ( 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales) 

1 

Obtener las competencias para la realización del 
autodiagnóstico del programa educativo de la institución, 
con base a los criterios e indicadores de CACEI, así 
como optimizar los recursos a las instituciones de 
educación superior.(Ing. En sistemas computacionales 

07 

25, 26 y 27 de Junio realización de la 
presentación de Proyectos Integradores 
por parte de la carrera de Ing. Civil el 
cual fue llevado acabo por los alumnos 
de II,IV y VI semestre. 

2 

Dar a conocer los proyectos finales del alumnado del 
ITSPP de la carrera de Ing. Civil. Y que la sociedad y los 
alumnos del nivel medio superior se interesen por ser 
parte de nuestra institución despertando con esto la 
sensibilidad y el interés de los mismos.(Ing. Civil) 

08 

16 de Junio Inicio de construcción de 
planta de tratamiento de aguas negras 

2 

Fortalecer el impacto del trabajo de investigación que se 
genera por parte de la academia de ing. Industrial del 
ITSPP ante la comunidad.  Fortaleciendo los procesos 
operativos internos de la institución mediante el 
desarrollo sustentable. 

 
 
 
 
 
 


