
 

 

 

 
 

 
 

Gobierno  del  Estado  de  Sonora 
Secretaría de Educación y Cultura 

Subsecretaría de  Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL DE   SEPTIEMBRE  2012                                                                                               F01PCTE01 

 
Lic. Rafael Lara Mungarro. 

Director General 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE PUERTO PEÑASCO 

 
 
 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se asistió a la Cd. De México, DF. para 
llevar a cabo el registro de la carrera de 
Ing. Civil, así como el registro de la 
especialidad de Ing. Civil de la retícula 
en liquidación y se trabajo para el 
próximo proceso de registro de 
especialidades en competencias para las 
cuatro carreras, asistiendo 4 Jefes de 
División de carrera. Del 4 al 7 de 
Septiembre    

1 

Al registrar la carrera, se está acorde con las políticas 
que la SEP ha delineado para tal efecto, así como 
proporcionar al alumno la certeza que éste requiere. 

 
Se acudió a la reunión de Coepes, 
“Centro Regional Docente”. 5 y 6 Sept. 

7 
Llevar a cabo la planeación en materia de educación 
superior en el Estado.  

 

Se asistió a la Reunión de Asamblea 
General Ordinaria del Consejo Nacional 
de Directores de los Institutos 
Tecnológicos en la Cd. de León 
Guanajuato. Del 18 al 22 Sept.  

7 

Otorgarle al Instituto mayores herramientas tanto 
administrativas como decentes para transformarlo en un 
mayor rendimiento en el educando. 

2 
Se llevo acabo la semana de la Ciencia y 
la Tecnología en nuestro instituto. Del 24 
al 28 de septiembre.  

1 
Estimular la creatividad y sensibilidad del alumno en 
cuanto a la Ciencia y la Tecnología. 

3 
Se realizo el concurso de Ciencias 
Básicas y Económico Administrativo. Los 
días 25 y 26 de septiembre  

 
1 
 
 

Proporcionarle al alumno el desenvolvimiento y los 
elementos necesarios mediante este concurso para que 
nos representaran en los próximos eventos regionales. 

4 

Se festejo el Día Mundial del Turismo por 
parte de la carrera de Lic. en 
Administración. Asimismo se inauguro el 
Laboratorio de Turismo contándose con 
personalidades del sector turístico en la 
impartición de conferencias relacionadas 
al día. 27 de septiembre  

2 

Fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el 
sistema empresarial, para buscar las formas adecuadas 
en donde los alumnos puedan acrecentar sus 
conocimientos y tener un panorama mas claro en ese 
ámbito 

 
 
 
 
 
 


