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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

El Instituto Superior de Puerto 

Peñasco se sumó al programa Escudo 

ciudadano que promueve la 

Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado. 

IV 
 

4.1.3 
 

El objetivo de este Convenio de Colaboración es 

para establecer las bases y criterios sobre los 

cuales realizarán acciones conjuntas de 

coordinación y colaboración para la operación del 

Programa Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con la transversalidad 

de las dependencias de la administración pública 

del Estado. 

2 

Estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco asisten a 

el pre nacional deportivo inter TEC en 

la ciudad de Huatabampo Sonora. 

IV 

7.1.5 

 

 Fomentar entre nuestros jóvenes la participación 

en actividades deportivas con el objetivo de 

contribuir en su formación integral. 

3 

Asistió y participo  el alumno Jairo 

Blas Izquierdo  del 8vo. Semestre de 

la carrera Ingeniería Industrial,  del 

ITSPP   al 2do. Congreso de Jóvenes 

Ingenieros;  en el Palacio de Minería, 

en la Ciudad de México. 

IV 
4.2 

El objetivo principal de este encuentro fue con la 

finalidad de orientar, fomentar, fortalecer la 

creatividad y capacidad de innovación de los 

jóvenes ingenieros para a abordar problemas 

prioritarios, científicos y tecnológicos, ligados a los 

GRIM que atiendan las necesidades específicas del 

sector productivo nacional; estimular el 

crecimiento profesional que les permita situarse en 

niveles altamente calificados del conocimiento, 

tecnología y la innovación y estar en posibilidad de 

competir en un mundo globalizado, 

 

 

4 

Entrega CACECA al ITSPP documento 

oficial de Acreditación de la carrera de 

Administración durante un periodo de 

cinco años. 

 

IV 
3.2.3 

El Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines CACECA, A.C. 

avalado por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES), entrega 

oficialmente documento donde consta que el 

programa de la Carrera de Administración del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, 

está acreditada.  
 

   5 

 

Se asistió y se entregó el padrón 

oficial del IMSS en la Cd. de 

IV 
11.3 
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Hermosillo en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Hermosillo 

 

Con la finalidad de dar a conocer a nivel nacional 

de la nueva modalidad para afiliar a los alumnos 

del ITSPP. 
 

   6 
Se asistió a  reunión del comité 

técnico de becas y estímulos del 

estado de sonora (manutención). 

 
IV 
3.1 

 
 
 

 

Conocer la nueva convocatoria para el ciclo 2016-

2017 de Bas de manutención y apoyo a tu 

transporte 

7 

 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco en el marco del 

Evento Nacional de Innovación 

Tecnológica 2016, en su fase local, 

realiza con gran éxito el concurso 
“ENEIT 2016”   

 

IV 
4.1 

 

El objetivo del evento, convocado por el 

Tecnológico Nacional de México, es para  fomentar 

el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

mediante la aplicación de tecnología enfocada al 

desarrollo sustentable, en proyectos que den 

respuesta a los problemas nacionales y generen 

beneficios económicos, sociales y ecológicos. 
 

8 

 

Los alumnos de 8vo. Semestre de 

Administración de Empresas 

Turísticas del ITSPP llevaron a cabo la 

1er. Muestra Gastronómica 

Internacional 2016. “ una aprobadita 
del mundo”  

 

IV 
4.2.1 

 

En el cual los alumnos fueron  participes para  

conocer el campo de acción laboral en donde se 

están desarrollando y presentar el proyecto 

integrador para la evaluación de tres materias que 
llevan dentro de su carrera. 

 

9 

Viajan los alumnos del VI semestre de  

Ingería Civil  a la planta de energía 

geotérmica de Cerro Prieto en el Valle 

de Mexicali, así como a su distrito de 

riego, y también se viajó a Ensenada 

a visitar CESPE , acueducto y planta 
de rebombeo. 

IV 
4.2.1 
2.2 

 
 
 

Que los alumnos se fortalezcan y se retroalimenten 

de lo aprendido en clase y prácticas, de las 

materias, INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS E 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL. 

 
 
 
 


