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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se asistió a la ceremonia de 
“Reconocimiento al Alumno Distinguido 
de las Ingenierías”, con la participación de 
2 alumnos. 17 de Octubre 

4 

Reconocer a los alumnos que se han esforzado en sus 
estudios para lograr la excelencia, y motivar a los demás 
para alcanzar este tipo de reconocimientos.  

2 

Se acudió con el grupo de 7mo semestre 
de Ingeniería Industrial a la Ciudad de 
Hermosillo Sonora a visitar varias 
empresas. los días 19 y 20 de Octubre 

2 

Fomentar la actitud emprendedora en el estudiante que lo 
lleve a la producción de ideas y fundamentación que le 
conduzca a crear su propia empresa. 

3 

Se visito el Acueducto Independencia con  
los grupos de 7mo semestre matutino y 
vespertino de Ingeniería Civil, los días 22 
al 24 de Octubre. 

2 

Inculcar el conocimiento sobre los procedimientos para 
concretar los diferentes tipos de obras para el 
abastecimiento de agua. 

4 

Se acudió a la Ciudad de México a la 
Dirección de Institutos Tecnológicos para 
la aplicación del proceso de basificaciòn 
de los docentes. 23 al 26 de Octubre 

5 

Garantizar a los docentes del Instituto su permanencia 
dentro del mismo. 

5 

Se asistió a la Ciudad de Mazatlán 
Sinaloa, al IX Congreso de Administración 
y Contaduría, acudiendo los grupos del 
3er, 5to y 7mo semestre de la 
Licenciatura en Administración de 
Empresas. del 24 al 29 de Octubre  

2 

Promover y ampliar en los estudiantes la ciencia sobre las 
fronteras invisible para diseñar nuevos modelos de 
negocios y ampliar su mercado, reflexionando sobre las 
tendencias globales para una administración sustentable 

 
 
 
 
 
 


