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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Asistencia por parte de los alumnos del V 
semestre de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales a la ciudad de 
Ensenada B.C. al Quinto Congreso de 
Ciencias Computacionales. 31 de oct al 2 
de Noviembre 

4 

Fomentar y ampliar los conocimientos adquiridos en el 
salón de clases, con la asistencia a los diferentes talleres 
de dicho Congreso.(Ingeniería en Sistemas 
Computacionales) 

2 

Participación de alumnos de la 
Licenciatura en Administración a un 
encuentro Empresarial dirigido a los 
alumnos de 1er semestre. 9 de 
Noviembre 

2 

Promover el interés a los alumnos del 1er semestre a 
participar y conocer para que en un futuro emprendan su 
propia empresa. (Licenciatura en Administración) 

3 

Se asistió a la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora a la Reunión de Rectores de 
Universidades Tecnológicas y Directores 
Generales de Institutos Tecnológicos 
Superiores de Sonora. 8 Nov. 2012 

 1 

Analizar el y evaluar las propuestas de Presupuesto para 
el año 2013. 

4 

Participación en la jornada de 
empresarios y profesionista con éxito, 
recibiendo una platica por parte del 
teniente Nápoles para los alumnos de 
Ingeniería Industrial. 14 de Noviembre 

2 

Activar la actitud emprendedora del estudiante que lo 
lleve a la producción de ideas y fundamentación que le 
permita crear su propia empresa, y a trabajar dentro de 
su ámbito con ética. (Ingeniería Industrial) 

5 

Participación en la jornada de jóvenes 
empresarios, platica de experiencia 
profesional impartida por el docente ing. 
Daniel Escalante Jiménez. 15 de 
Noviembre 
 

2 

Llevar al alumno a que, mediante el conocimiento y 
análisis de las  propuestas y/o platicas impartidas por 
personas que están dentro del ámbito laboral, lleguen a 
desarrollar su propia empresa y puedan aplicar dichos 
conocimientos dentro de la misma. (ingeniería Civil) 

6 

Elaboración de cotizaciones para el 
equipamiento del laboratorio de Turismo 
(Área Hospedaje, Área Alimentos y 
bebidas) del 15 al 30 de Noviembre 

4 

Fortalecer el laboratorio de la carrera de Licenciado en 
Administración para que los alumnos realicen las 
prácticas necesarias que los lleven a tener una mejor  
formación académica.  

7 
Se acudió a una reunión con el Rector de 
la Universidad de Estado de Sonora el 
día 16 Nov. 2012 

1 
Continuar con la impartición de Maestrías por parte de 
UES (CESUES) para bien de nuestra comunidad. 

8 

Se recibió a alumnos del  Cecytes  del 
golfo de Santa Clara en las instalaciones 
del ITSPP haciéndoles una demostración 
de algunas practicas en laboratorios en 
las 4 carreras de la institución, el día 23 
de Noviembre. 

4 

Promover la intención y decisión  de los jóvenes de 
preparatoria para ingresar a nuestra institución, 
alentándolos a seguir con sus estudios profesionales 
dentro del ITSPP. 

9 Licitación del Equipamiento del  Fortalecer en equipamiento al laboratorio para realizar 
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laboratorio de Ingeniería Civil las prácticas necesarias para los alumnos y su 
formación. (Ingeniería Civil) 

10 

Propuestas de Cursos Externos a 
petición de SEMAR (Secretaria de 
Marina) estas propuestas fueron 
realizadas por las 4 carreras de esta 
institución. El día 26 de Noviembre 

5 

Colaborar con las empresas, sociedad y gobierno en la 
impartición de cursos para la actualización y capacitación 
del personal. (LAET, Ing. Industrial, Ing. Civil e Ing. En 
Sistemas Computacionales.) 

12 
Licitación para el equipamiento del 
laboratorio de Ingeniería Industrial el día 
27 de Noviembre. 

1 
Fortalecer en equipamiento al laboratorio para realizar 
las prácticas necesarias para los alumnos y su 
formación. (ingeniería Industrial) 

13 

Exposición de proyectos de la materia de 
mezcla de mercadotecnia (Alumnos del 
5to Semestre de Administración) 28 de 
Noviembre 

1 

Llevar a cabo las practicas necesarias para el mejor 
aprendizaje de los alumnos de las cuatro carreras que 
ofrece el Instituto 

14 Auditoria ISO Iinterna 28 de Noviembre 1 
La obtención de un mejor control en nuestro 
departamento y así contribuir a seguir con dicha 
certificación. 

 
 
 
 
 
 


