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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumnos del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco de las 

carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Civil, 

asistieron a la conferencia taller 

InnovaSON con Design Thinking que 

realizo la Secretaria de Economía del 

Gobierno del Estado de Sonora, la 

Dirección de Fomento Tecnológico e 

Innovación y la Coordinación de 

Desarrollo Económico de Puerto 

Peñasco. 

IV 
 

E 4.1 
 

  
 
 
 

El Design Thinking es un enfoque que se sirve de 

la sensibilidad del diseñador y su método de 

resolución de problemas para satisfacer las 

necesidades de las personas de una forma que sea 

tecnológicamente factible y comercialmente viable. 
 

2 

  

Con el objetivo de dar cumplimiento a 

la convocatoria emitida por el TecNM, 

se llevó a cabo la Etapa Local del 

Evento Nacional de Innovación 

Tecnológica 2017. 

 

 

 

IV 
 

6.1.3 
 
 
 
 

El cual tiene como objetivo desarrollar proyectos 

disruptivos o incrementales que fortalezcan las 

competencias creativas, emprendedoras e 

innovadoras de los participantes a través de la 

transferencia tecnológica y comercialización, 

dando respuesta a las necesidades de los sectores 

estratégicos del país. En esta etapa local se 

presentaron siete proyectos en 3 categorías 

distintas. En la categoría de Innovación Social: 

*El Proyecto “Desarrollo Familiar Sustentable 

* El proyecto “Limpia playas automatizado 

En la categoría de Productos: 

* El proyecto “Battery Recharge 

* El Proyecto “InverTec 

 

En la categoría Aplicación móvil: 

* El proyecto “WhatsThere 

* El proyecto “Solifact 

* El proyecto “Just in Time 

* 
 

3 

Celebran Convenio de Colaboración 

ITSPP y Patronato Pro Asilo de 

Ancianos José Dávalos Valdivia. 

 

IV 
E1.2 

 
E 5.1 

 

Con el propósito de fortalecer los lazos entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y 

el Asilo de Ancianos José Dávila Valdivia, se llevó a 

cabo la firma de convenio con la finalidad de 

establecer una estrecha relación y comunicación 
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5.1.4 
 

que ayuden a coadyuvar al mejoramiento y 

actualización tecnológica a través de la asesoría 

para la instrumentación de una determinada área, 

firmando este importante convenio de colaboración 

y apoyo mutuo los alumnos de nuestro Instituto se 

ven beneficiados al participar en los programas 

de  Servicio Social y actividades que se realizan, 

teniendo la oportunidad de consolidar sus 

conocimientos adquiridos en el aula de clases al 

interactuar con los distintos procesos que se llevan 

a cabo en beneficio de la casa hogar. 
 

4 

Alumnos del ITSPP de la carrera 

Ingeniería Civil del octavo semestre 

realizan importante  visita a empresa 

(Metalco) en Mexicali B.C  

IV 
E 4.2 

 

 

El objetivo de la visita  es para que los jóvenes 

conozcan el proceso  durante la fabricación de las 

estructuras en taller y el montaje, 

5 

Se llevó a cabo la 6ta Expo Feria Tec 

2017. 

Los proyectos presentados fueron  

Beauty Room (Estética), Chisea 

(Hotel para Mascotas) , Dulce Bocado 

(Decoración de Eventos), Markuz 

(Tienda de ropa de tallas grandes), 

Smile (Decoración de Eventos), 

Valenciana (Zapatería y Accesorios), 

Exportadora de Cortes (Exportación 

de Productos del Mar), Panadería (Pan 

Artesanal), Proyecta ( Asesoría 

Empresarial),  Recicl-Arte (Fábrica de 

productos Reciclados),  Rockolas el 

Fiestón (Rockolas y Mobiliario), 

Amigos (Comida a Domicilio), 

BadFace (Tienda de Ropa Urbana), 

RodMar (Granja Acuícola),  El 

Sabrosón (Restaurant de Mariscos) y 

Rocky(Taller de Granito).   

 

IV 

 

E 4.2 

 

6.1.3 

Con el objetico de Fomentar el auto empleo, 

difundir la cultura empresarial y promover el 

emprendedurismo en una forma práctica y ágil es 

el objetivo de estas actividades académicas que 

lleva a cabo el Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco,  la idea de realizar estos proyectos 

o simuladores es que los alumnos conozcan como 

planear generar la creación de un negocio y llegar 

a operarlo, eje principal del sistema del TecNM, a 

fin de que los jóvenes se conviertan en 

empleadores buscando la cultura del 

emprendimiento aunado a la innovación. 

 

 

6 

La L.E María de Jesús Reyes Ortiz 

Directora del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco asistió al   

evento Nacional con el Secretario de 

Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño 

Mayer, en la cd. de Hermosillo, Son. 

IV 

 

E 3.1 

 

 

 

Se llevó a cabo la presentación de la nueva Imagen 

Institucional del Tecnológico Nacional de México, 

donde se destacó que el Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) es el sistema de educación 

superior más grande de todo Iberoamérica y 

estudiantes del tecnológico tienen altas tasas de 

empleo. 
 


