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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo y se  concluyó con 

éxito el segundo curso de robótica 

con lego 2017 en el ITSPP 

 

IV 
 

E 4.1 
 
 

En este curso los niños  aprendieron todo sobre los 

diferentes tipos de robot, la energía que los mueve, 

sensores infrarrojos, de distancia, sonido y 

velocidad.  Así como  también temas básicos de 

electrónica, física, matemática, programación 

“además de construir su propio proyecto, los niños 

se relacionaron con motores, detectores, poleas, 

engranajes, ordenadores y bloques que 

permitieron en ellos aumentar sus conocimientos” 

2 

 Se realizó firma de convenio de 

colaboración entre el Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco y Desarrollo Turístico Laguna 

del Mar. 

 

 

IV 
 

E 10.1 
 
 
 

La vinculación del Instituto Tecnológico con el 

sector público y privado tiene como objetivo 

fundamental el brindar un beneficio para el 

fortalecimiento de importantes funciones 

académicas,  en esta importante firma de convenio 

el ITSPP y Desarrollo Turístico Laguna del Mar se 

comprometen a mantener una relación y 

comunicación con el fin de promover programas de 

beneficio mutuo que ayuden a coadyuvar al 

mejoramiento y actualización tecnológica a través 

de la asesoría para la instrumentación de una 

determinada área, con el que se pretende 

establecer las bases de colaboración y lineamientos 

generales de coordinación y cooperación en el 

campo de la vinculación, generando más y mejores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo para los 

alumnos y egresados.  
 

3 

Docentes del ITSPP reciben 

capacitación en el área de 

matemáticas. 

 

 

IV 
 

L. A 
 

4.3.1 

Con el objetivo de fortalecer continuamente sus 

competencias docentes, profesores del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco reciben 

capacitación en el área de matemáticas en temas 

referentes al cálculo diferencial de una y varias 

variables, así como en modelación matemática y 

uso de software especializado. Todo lo anterior, 

con la idea clara de brindar un mejor servicio a los 

estudiantes provenientes de la comunidad y la 

región en las diferentes carreras ofertadas por 

nuestra Institución. 
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4 

Inicia ITSPP curso propedéutico para 

alumnos de nuevo ingreso. 

 

IV 
 

E 4.2 

 

El  objetivo del curso propedéutico es brindar a los 

jóvenes conocimientos teóricos y prácticos que les 

facilitara el aprendizaje durante su formación. Con 

este  curso no sólo se refuerzan los conocimientos, 

sino que también se logra unificar a todos y cada 

uno de los alumnos en cuanto a las capacidades y 

actitudes necesarias que les permita comenzar con 

su formación. 
 

 
 
 
 
 


