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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

 EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 

la 65 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 

Directiva del Tecnológico.  

2 

El ITSPP y la empresa Sandy Beach 

Esmeralda Resort, S. de R.L. DE C.V., 

celebran Convenio de Colaboración. 

  

 

IV 
 

E 10.1 
 
 
 

Con la finalidad de establecer las bases y 

lineamientos de colaboración entre  y  el Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco y Sandy 

Beach Esmeralda Resort  para coordinar la 

definición y ejecución de acciones enmarcadas 

dentro del programa de Residencias Profesionales 

que el Instituto Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco tiene contemplado en los planes de 

estudios de sus carreras. 
 

3 

Asisten docentes del ITSPP a 

Conferencia ICLHE 2017 en 

Copenhaguen Dinamarca 

 

IV 
 

E 4.3 

El objetivo de la conferencia ICLHE es promover el 

intercambio de opiniones, experiencias, iniciativas 

e investigaciones sobre la interfaz entre contenido 

e idioma en la educación superior. 
 

4 

Alumnos del ITSPP participaron en la 

construcción de casa de apoyo para 

familia necesitada. 

 

IV 
 

E 4.2 

 

Con el objetivo de  fortalecer sus conocimientos e 

impulsar el apoyo a la sociedad  los alumnos de la 

carrera Ing. Civil de 7mo semestre acompañados 

por un docente de Ingenieria del ITSPP, 

participaron como voluntarios en esta construcción 

de vivienda en la comunidad del Golfo de Santa 

Clara, donde los jóvenes reafirmaron  los valores 

inculcados en su casa de estudios contribuyendo 

así a su política de calidad, misión y  visión. 
 

5 

El Instituto Tecnológico Superior  de 

Puerto Peñasco celebró su 17 

Aniversario. 

 

IV 
 

E 9.1 

Llevando a cabo varias actividades como son: deportivas, 
really de conocimiento y culturales, donde participaron 
alumnos, docentes y personal administrativo en 
celebración del 17 Aniversario.  

6 
El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco y la Cámara Nacional 

IV 
 

E 10.1 
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de Comercio Servicios y Turismo de 

Puerto Peñasco firmaron un convenio 

de colaboración  

 

Con  el fin de  fortalecer las bases y lineamientos 

de colaboración con empresas del sector público, 

social y privado,  coordinar la definición y ejecución 

de acciones enfocadas a la investigación conjunta 

y desarrollo de programas, difusión, superación 

académica, prestamos de instalaciones así como de 

servicios académicos profesionales proyectos, 

investigación, asesoría, consultoría, cursos,  

prácticas profesionales, servicio social, actividades 

culturales y eventos deportivos.  
 

7 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco lleva a cabo una serie 

de  conferencias titulada “Testimonio 

De Lucha” 

 

IV 
 

11.3.4 

Con el objetivo de concientizar a nuestros jóvenes 

tanto mujeres como hombres  sobre la importancia 

de la autoexploración y realización de estudios 

médicos, como la mastografía y eco de mama. 
 

8 
El ITSPP realiza  curso taller  “Energía 

Renovable” (Energía Limpia). 

 

IV 
 

E 10.2 

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad 

estudiantil de manera explícita y gráfica conceptos 

clave en relación a Energía Renovable (Energía 

Limpia) producto de procesos diseñados con un 

alto nivel de complejidad tecnológica. 
 

9 

Los alumnos  del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco Elena 

Patricia Ruiz Contreras de la carrera 

de Ingeniería Civil y Sergio Iván 

Llamas Soto de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales viajaron a la Cd. de 

Hermosillo, Sonora. 

IV 
 

E 4.2 
 
 

Donde recibieron el Reconocimiento al Mérito 

Académico en Ingeniería 2017. ,  La ceremonia fue 

encabezada por el Secretario de Educación y 

Cultura (SEC)  Ernesto de Lucas Hopkins, donde se 

premió el esfuerzo y dedicación de los jóvenes 

estudiantes de todo el estado a través de la entrega 

de reconocimientos al “Mérito Académico 2017”, 

organizada por la Secretaría de Educación del 

estado.  

 

10 

Da inicio el XXIV Evento Nacional 

Estudiantil de Ciencias ENEC 2017, 

organizado por el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), evento 

que agrupa a la totalidad de 

Tecnológicos centralizados y 

descentralizados del país. 

IV 
 

E 4.2 
 

Cuyo objetivo es reconocer en la comunidad 

estudiantil del TecNM, la capacidad de aplicación 

del conocimiento a través de sus propuestas de 

solución a problemáticas del contexto, en las 

disciplinas que conforman las ciencias básicas 

(Física, Química y Matemáticas) y Económico 

Administrativas (Administración, Contabilidad y 

Economía). 

11 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco lleva  curso de Curso 

ISO 26,000 para alumnos de 

Ingeniería Industrial y Licenciatura en 

Administración. 

IV 
 

E 4.2 

Con el objetivo de definir la capacidad y habilidad 

para continuar operando de manera eficaz en 

ecosistemas saludables dentro de una equidad 

social en las tres dimensiones del desarrollo 

sustentable (Economía, Ambiente y Sociedad) 

obteniendo como resultado una  buena 

gobernanza. 

 
 


