
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TALA 

 

AÑO 2013 

ACTIVIDAD FECHA RESULTADOS 
 
Se participó en la feria de 
orientación educativa del 
CETIS # 161 de Tala, Jalisco 

 
4 de enero del 2013 

 
Se dio una charla 
promocional de la oferta 
educativa del ITS de Tala a 
230 alumnos de 6to 
semestre del CETIS 161 de 
Tala, además de colocar un 
stand dentro de la feria 
vocacional 

 
Se participó en la Feria 
Regional de Vocaciones 
Prepa Tala 2013 

 
11 de enero del 2013 

 
Se tuvo la oportunidad de 
participar en la Feria 
Regional de Vocaciones 
organizada por la 
Preparatoria de Tala, en 
donde se colocó un stand 
promocional y se estuvo 
dando información y 
folletería a los alumnos de 
dicho plantel cubriendo 
aproximadamente a 180 
jóvenes próximos a egresar. 

Se participó en el desfile 
inaugural de las fiestas 
patronales en la comunidad 
de la Vega, Jalisco 

10 de Marzo del 2013 Alumnos del ITS de Tala  
estuvieron participando en 
el desfile inaugural de 
fiestas en la Vega, en donde 
trasportados por 1 vehículo 
oficial repartieron folletería, 
plumas y diversos artículos 
de regalo 

 
El ITS de Tala se engalanó 
con la visita de 200 padres 
de Familia de alumnos 
próximos a egresar del 

14 de Marzo del 2013 Se atendió a 200 padres de 
familia en las instalaciones 
del ITS de Tala con el fin de 
que conocieran la oferta 
educativa y las instalaciones 



CETIS 161 al degustar de un 
refrigerio y una visita guiada 
en las instalaciones del 
Campus. 

para el nuevo ciclo escolar. 

Se tuvo la visita de 30 
alumnos de sexto semestre 
de la Preparatoria Regional 
de San Isidro Mazatepec. 

19 de Marzo del 2013 El 19 de Marzo se realizó la 
primer visita guiada con los 
alumnos de la Prepa San 
Isidro, en donde además de 
conocer las instalaciones 
conocieron también la 
oferta educativa. 

 


