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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo curso de 

Actualización Profesional y Formación 

Docente. 

 
IV 

 
E 4.3 

 
 

Con la finalidad de que nuestros docentes 

desarrollen un esquema sistemático y permanente 

de atención a los requerimientos de los alumnos 

para elevar la calidad educativa 

2 
El ITSPP llevo a cabo la entrega de 

Títulos profesionales.  

 
IV 
 

E 4.2 
 
 
 
 

Ceremonia académica de entrega de títulos a los 

nuevos Profesionistas egresados del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto peñasco.  

3 
Se llevó a cabo curso de Formación 

Instrumentación Didáctica a 

docentes.  

IV 
 

E 4.3 

Participando los 38 docentes del ITSPP, cuyo 

objetivo principal es proporcionar al personal 

docente de nuestra institución las herramientas 

teórico-prácticas a través de cursos de capacitación 

y/o actualización que los orienten en su trabajo 

dentro del aula y así puedan cumplir con un alto 

nivel de calidad.  
 

4 
Se llevó a cabo curso de Marketing 

Digital a docentes de la carrera Lic. en 

Administración de Empresas.  

IV 
 

E 4.3 

12 docentes de la carrera en Administración 

participaron en el curso “Marketing Digital” dentro 

de la Formación y Actualización a Docentes., con el 

objetivo  de actualizar y capacitar para que brinden 

un alto nivel de educación superior.   

 

5 

Se llevó a cabo curso de Desarrollo 

web v2, a docentes del ITSPP de la 

Carrera de Ing. en Sistemas 

Computacionales.  

IV 
 

E 4.3 

Docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales recibieron su curso de 

“Actualización en Desarrollo Web V2”, por parte  de 

la empresa CATARSIS donde desarrollaron 

ejercicios de prácticas de acuerdo a las 

necesidades actuales.  

6 
Se llevó a cabo curso “Normas de 

Seguridad e Higiene Industrial” a 

docentes de la carrera en Ing. Civil. 

IV 
 

E 4.3 

8 docentes de la carrera de Ingeniería Industrial 

recibieron el curso de actualización “NORMAS DE 

SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL” 

permitiéndoles conocer los análisis de riesgos, las 

capacidades de respuesta en las emergencias que 
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se pueden presentar en las normas de seguridad 

internacional. 

 

7 
Se llevó a cabo curso de “Análisis Y 

Diseño Estructural” a docentes de la 

Carrera en Ing. Industrial.  

IV 
 

E 4.3 

12 docentes de la carrera en Ing. Industrial 

participaron en el curso “Análisis y Diseño 

Estructural” dentro de su actualización y 

formación.   
 
 
 


