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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se lanzó la convocatoria por parte del 
Comité de Robótica y Programación de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto, al primer 
concurso en su categoría de Robótica.- 8 
Noviembre.  

4 

Integrar a estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, en un ambiente de 
competencia y creatividad, para despertar, fomentar y 
desarrollar su interés por las distintas ramas que ofrece 
la carrera. 

2 

Se publicó la convocatoria por parte del 
Comité de Robótica y Programación de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto, al primer 
concurso en su categoría de 
Programacion.-8 Noviembre. 

4 

Integrar a estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, en un ambiente de 
competencia y creatividad, para despertar, fomentar y 
desarrollar su interés por las distintas ramas que ofrece 
la carrera. 

3 

Se llevó a cabo la entrega de 18 Títulos 
Profesionales y Cédulas Estatales a 
alumnos egresados de nuestro Instituto. 
22 de Noviembre. 

4 

Que los egresados de nuestra Institución, cuenten con 
las armas necesarias para colocarse en empleos afines a 
su carrera y sobretodo, cierren el ciclo escolar que les 
corresponde. 

4 

Se llevó a cabo la entrega-recepción de  
Certificación en manejo de Micro 
controladores a dos docentes del 
Instituto Tecnológico.23 Noviembre 

5 

Que los participantes conocieran la Arquitectura de la 
familia PIC16F88X e implementen y desarrollen el 
manejo de la programación estructurada, aprendiendo a 
manejar los periféricos de esta familia 

5 

Se asistió a la ciudad de Magdalena de 
Kino Sonora, al evento Feria Educativa 
"Decidiendo mi Futuro" en el COBACH 
Plantel Eusebio Francisco Kino, 
participando 1 administrativo y 6 
alumnos. 27 Noviembre 

2 

La promoción y difusión Institucional promoviendo las 4 
carreras que ofrece el ITSPP y sus planes de estudios. 

 
 
 
 
 
 


