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    L.E. María Jesús Reyes Ortiz. 
   Directora General 

 
   INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

   DE PUERTO PEÑASCO 
 
 
 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumno del ITSPP obtiene el segundo 

lugar dentro la XVI Olimpiada del 

conocimiento realizada por el 

Instituto Tecnológico Superior de 

Cananea. 
 

IV 
 

E 4.2 
 
 

Como objetivo principal de esta Olimpiada es  

reconocer e incentivar el esfuerzo, capacidad y 

preparación de alumnos en la comprensión y 

dominio de las ciencias básicas y la interrelación 

con otras ciencias, como pilares fundamentales 

para alcanzar una formación profesional sólida. 
 

2 

Firma Convenio Instituto Tecnológico 

Superior De Puerto Peñasco Y  Minera 

Penmont S. De R.L. De C.V.   

 

IV 
 

E 5.2 
 
 
 

Con el objetivo de reforzar lazos entre empresa 

minera y esta casa de estudios, el Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, signa 

importante convenio de colaboración con Mina la 

Herradura.  El protocolo estuvo presidido por 

nuestra directora general L.E. María Jesús Reyes 

Ortiz y el Ingeniero José Arturo Arredondo Morales 

Administrador General de Mina la Herradura 
 

3 

Equipo de Taekwondo del ITSPP 

obtienen cinco medallas en XIII Copa 

de la Comisión Sonorense De 

Taekwondo en su clasificatorio anual 

llevada a cabo de la cd de Hermosillo, 

Sonora 

 

IV 
 

E 7.1 
 

Los alumnos Jonathan Alejandro Noriega Romero 

cinta negra tercer Dan, Felipe López Morales Cinta 

Verde y Daniel Axel Jacobo Bojórquez Cinta Azul 

franja roja  obtuvieron el primer el primer lugar 

recibiendo “medalla de oro” mientas que las 

alumnas,  Cristina Michelle Girón cinta negra 

primer Dan y Alma Beatriz Orozco Osuna lograron 

obtener el segundo lugar recibiendo “Medalla de 

plata”  
 

4 

Recibe Instituto Tecnológico Superior 

de Puerto Peñasco reconocimiento por 

ser centro certificador internacional. 

El evento se llevó a cabo  en la 

embajada de los Estados Unidos con 

sede en la ciudad de México  

IV 
 

E 4.3 
  

 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

recibió un reconocimiento como miembro de la 

comunidad TOEFL, distinción que se otorga a 

centros oficiales de aplicación a nivel internacional. 

Dicho reconocimiento, se obtuvo a través de la 

gestión de La Coordinación de Lenguas 

Extranjeras, a cargo de la Mtra. Raquel Cibriam 
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Valle, y del apoyo de la Directora de nuestro 

Instituto, L.E María Jesús Reyes Ortiz para destacar 

en la enseñanza del idioma inglés 

5 

Con gran éxito se llevo a cabo el 

tercer concurso regional de ciencias 

básicas y económicas administrativas 

“Reto Tec” 2017 

 

IV 
E 4.2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Los objetivos del concurso Reto Tec 2017  es 

“Desarrollar el espíritu competitivo y emprendedor 

de los jóvenes estudiantes del nivel Superior y 

Medio Superior, así como Promover los valores 

culturales y la convivencia estudiantil,  

reconociendo  a los estudiantes que poseen alta 

capacidad académica, para poder contar con una 

herramienta que nos permita  promover el talento 

y desarrollar el acervo académico en los 

participantes”. 
 

6 

Con gran éxito se realiza el 5to. 

Concurso de Programación y Robótica 

del ITSPP 

 

 

IV 
E 4.1 

El cual tiene como propósito fundamental el 

promover un ambiente competitivo, trabajo en 

equipo y una forma de promoción de la carrera en 

las preparatorias de la comunidad.  

 

 
 
 


