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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Por segundo año alumnos del ITSPP 

ganan el primer lugar en el concurso 

de robótica en Tapachula Chiapas. 

IV 
4.1.6 

 
 
 

Se contó con la participación de 43 equipos en las 

categorías de: Gallito, Minisumo y seguidor de 

línea. También hubo exhibición de proyectos de 

robótica por parte de las Universidades de la región 

sur del País. 

Participantes del evento: ITESCO de Coatzacoalcos 

Veracruz, Universidad Maya, Universidad 

Politécnica de Tapachula, Universidad Pablo 

Guardado Chávez, entre otras instituciones, 

También se contó con la participación de alumnos 

del club de Nanotecnología.  

Donde es destacada la calidad académica del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 
 

2 

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 

la 64 Junta Directiva del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco. 

 

 
 

IV 
E TRANS 

1.1.1 
 
 
 

Se presenta el informe del Director y el 

seguimiento a los acuerdos tomados en anteriores 

reuniones ante los miembros de la H. Junta 

Directivas de 

 

l Tecnológico.  

3 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco y Desarrollo Turístico 

Casa Blanca firmaron convenio de 

colaboración. 

IV 
E 10.1 

 
 
 
 

Con el que pretenden establecer las bases de 

colaboración y lineamientos generales de 

coordinación y cooperación en el campo de la 

vinculación, con una estrecha relación de 

comunicación entre diferentes áreas tanto del 

ITSPP como de Casa Blanca, coadyuvar al 

mejoramiento y actualización tecnológica a través 

de la asesoría para la instrumentación de una 

determinada área  así  como contribuir a la 

realización de programas académicos conjuntos 

como diplomados, cursos o capacitación, así como 

desarrollar proyectos que beneficien a la 
comunidad. 
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4 

Se celebró en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco la firma de un 

convenio de colaboración con la 

Unidad  de Control Sanitario en Puerto 

Peñasco. 

IV 
E 10.1 

 
 

 

Con el fin de fortalecer los lazos de colaboración 

estableciendo las bases y lineamientos generales 

de coordinación y cooperación en el campo de la 

vinculación enfocados a la investigación conjunta, 

desarrollos de programas, difusión, superación 

académica, residencias profesionales y servicio 

social. 

 
 

5 

La Directora General del ITSPP María 

Jesús Reyes  Ortiz  realizo una 

importante  firma de convenio con la 

Empresa Multicom Sistemas 

IV 
E10.1 

 

La finalidad de este convenio es establecer una 

estrecha relación y comunicación que ayuden a 

coadyuvar al mejoramiento y actualización 

tecnológica a través de la asesoría para la 

instrumentación de una determinada área. Con 

la  firma de este importante convenio de 

colaboración y apoyo mutuo los alumnos de 

nuestro Instituto podrán realizar sus residencias a 

través de la realización de un proyecto que 

beneficiara a un sector de la comunidad, teniendo 

la oportunidad de consolidar sus conocimientos 

adquiridos en el aula de clases al interactuar con 

los distintos procesos que se llevan a cabo dentro 

de la empresa. 

 

6 

El ITSPP Celebra Convenio de 

Colaboración para la realización de 

Prácticas Profesionales con Alianza 

Integral Turística S.A. de C.V.  

 

IV 
E 10.1 

 

El ITSPP comprometido en formar personas 

íntegras, con las competencias profesionales 

necesarias para atender la demanda del campo 

laboral y caracterizándose por su gran sentido 

humano y compromiso con el desarrollo social y 

económico de puerto Peñasco firma importante 

convenio de vinculación con Grupo Vidanta Mayan 

Palace. 

 

7 

Esta mañana se llevó a cabo la 

aplicación del Examen Ceneval  Exani 

II de diagnóstico y Examen de 

Ubicación de Ingles en el ITSPP.  

 

IV 
E 4.2 
4.2.1 

Como cada año y dando cumplimiento a nuestro 

calendario Institucional, esta mañana el Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco inició la 

Jornada de aplicación de examen Ceneval  Exani II 

de diagnóstico y Examen de ubicación de Ingles, 

una de las etapas más importantes y sobre todo 

demandadas socialmente que es el proceso de 

admisión correspondiente al ciclo escolar 2017-

2018, donde más de 150  jóvenes aspirantes a las 

4 carreras que oferta el ITSPP,  desde muy 

temprana hora se dieron cita en el edificio “A” para 

participar en este proceso de evaluación y 

selección. 

 

8 
Realizan importante viaje de estudios 

alumnos de la carrera Ingeniería 

Industrial del ITSPP 

IV 
E 10.1 
E 10.2 

 

La finalidad de este viaje es que los estudiantes 

conocieran el proceso de producción, para la 

elaboración de productos que se fabrican, además 
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 también se vieron aspectos como la seguridad e 

higiene industrial, estrategias de ventas, 

planeación de la producción, inventarios, 

planeaciones estratégicas, puntos de ventas y el 

control de calidad que estas empresas llevan a 

cabo para convertirse en compañías de clase 

mundial. 

 
 


