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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se asistió a la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Nacional de 
Directores de Institutos Tecnológicos, 
llevado a cabo en la Ciudad de México, 
D.F.- 1 Febrero 

7 

Dar a conocer los cambios y/o directrices a seguir para el 
mejor manejo de la educación. 

2 

Se realizo la entrega de 28 títulos a los 
alumnos de las carreras de: 
Lic. en Administración de Empresas  17 
Ingeniería Industrial                             5 
Ingeniería en Sist. Computacionales    6 
1 Febrero 

4 

Otorgar a los alumnos que han terminado sus estudios 
dentro del Instituto, el reconocimiento y las constancias 
de estar aptos para ejercer su profesión. 

3 
Se llevo a cabo la entrega de 108 
renovaciones de becas PRONABES a 
los alumnos del Tecnológico. 11-Febrero 

4 

Dar el apoyo necesario a los alumnos de la Institución 
para que continúen con los estudios y no tenga como 
opción el darse de baja por no contar con recursos 
económicos suficientes. 

4 
Se llevo a cabo la entrega de 125 nuevas 
becas PRONABES a los alumnos del 
Tecnológico. 11-Febrero 

4 
Darles a los alumnos que por primera vez obtienen este 
beneficio, la seguridad de seguir estudiante en el 
Instituto. 

5 

Alumnos de la carrera de Ing. Industrial 
dieron inicio a los trabajos de promoción 
foránea del 3er Simposio de Ing. 
Industrial. (12 a 15 de Febrero). 

4 

Promoción foránea del 3er congreso de Ing. Industrial. 
Aumentar el número de participantes del congreso y así 
mismo ayudar a la promoción de nuestro instituto. 

6 

Firma de convenio con la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y 
su facultad de ingeniería con la carrera 
de Ingeniería civil del ITSPP (21 de 
Febrero). 

2 

Fortalecimiento de los vínculos de la carrera de 
ingeniería civil del ITSPP con la carrera de Ingeniería 
Civil de la UABC 

7 

Alumnos del IV semestre matutino de la 
Licenciatura en Administración de 
empresas, grabaron video para 
promoción de la carrera en los 
laboratorios de turismo área: Alimentos y 
bebidas, Hospedaje. ( 22 de Febrero) 

4 

Ayudar a la promoción de la carrera en las diferentes 
preparatorias de la región.(Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas) 

8 
Reunión informativa, para iniciar con los 
trabajos sobre el proyecto de evaluación 

1 
 Ayuda al fortalecimiento como instituto y al mismo 
tiempo fortalece al personal docente con las 
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y certificación de la institución y personal 
docente, al cual acudieron: Subdirector 
Académico, Jefes de División y Jefe del 
Depto. de Desarrollo Académico ( 25 de 
febrero) 

certificaciones necesarias avaladas por la SEP, para 
convertir a nuestro instituto en una casa certificadora 
sobre las diferentes materias que dominan nuestros 
docentes. 

9 

Inauguración oficial del Laboratorio de 
Turismo, área Alimentos y Bebidas, en la 
planta baja del edificio B. Al cual 
asistieron alumnos, docentes y personal 
administrativos. (25 de Febrero) 

1 

Fomentar y fortalecer los conocimientos de los alumnos 
adquiridos en el aula de clases, poniéndolos en práctica 
en estos laboratorios debidamente equipados. 

 
 
 
 
 
 


