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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se realizó la nueva Firma de Convenios 
de Vinculación Académica y 
Colaboración entre el Instituto 
Tecnológico y organismos del sector 
público y privado, representados por 
instancias educativas, del sector social y 
reconocidas compañías.04 Diciembre 

2 

Que los estudiantes del Instituto Tecnológico sigan 
participando de los procesos de Residencias 
Profesionales, visitas y conferencias, entre otras diversas 
actividades más de beneficio mutuo. 

2 

Se llevó a cabo la LIV. Junta Directiva 
del ITSPP, con la participación de la 
Junta Directiva y el Secretario Técnico. 
04 diciembre. 

3 

Dar a conocer el estado que guarda la Administración de 
nuestra Institución, solicitar a la Junta Directiva la 
aprobación de algunos asuntos que se ponen a 
consideración, para beneficio de la misma. 

3 

Se realizó viaje por parte de la Carrera 
de Ingeniería Civil del I.T.S.P.P., a la Cd. 
de Los Cabos en Baja California Sur 
para participar en la Edición XXIII del 
Congreso de Estudiantes de Ingeniería 
Civil, CONEIC 2014, realizado del 4 al 7 
diciembre. 13 alumnos y 2 docentes.     

 

Reunir a estudiantes y profesionales de la Ingeniería Civil 
de toda la República Mexicana, para propiciar el 
intercambio de conocimientos y experiencia adquiridos 
en las Universidades e Institutos Tecnológicos, tanto 
públicos como privados, y fomentar la creación de un 
espacio de vinculación, estudio y aprendizaje a través de 
las actividades académicas que se realizan en este 
evento. 

4 

Se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega 
de Títulos y Cédulas Profesionales a 20 
egresados de la Licenciatura en 
Administración, 1 de Ingeniería Industrial 
y 10 de  Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto 
Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco.12 Diciembre 

6 

Dar seguimiento a los programas y objetivos esenciales 
de la Institución que es la de que los egresados culminen 
y adquieran su carta pasante y certificado de estudios 
profesionales. 

5 

Se participó en la Liga Latinoamericana 
de Robótica en Competencia, 
Robomatrix 2014, realizada en la Cd. 
de Guadalajara, Jalisco. 4 estudiantes 
y 2 docentes. 

4 
Fomentar la ciencia y tecnología en Profesores y 
Estudiantes a través del desarrollo de concursos, 
olimpiadas y ferias. 
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6 

Se realizó por parte de los alumnos del V 
semestre de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, con 
especialidad en Redes y Sistemas 
Distribuidos, importante trabajo en 
beneficio de pequeños empresarios de la 
localidad, como parte de sus 
investigaciones y aplicación de nuevas 
tecnologías. 19 estudiantes, 1 docente 

2 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de su carrera, así mismo beneficiar a las 
empresas de la localidad con la aplicación de los 
mismos. 


