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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumnos del ITSPP de la Lic. En 

Administración e Ingeniería Industrial  

recibieron una motivante conferencia 

con el tema “Liderazgo empresarial” 

IV 
 

E 4.2 
 

 
 
 

Dicha conferencia Abordó temáticas de cómo ser 

un buen líder, como trabajar en equipo, como ser 

una persona con visión, como ser un buen 

emprendedor, como quitarte tus miedos para 

poder ser una persona exitosa.  

2 Firma  de convenio ITSPP - ISIE 
IV 
 

E 10.1 

Firma importante convenio la dirección general del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

con titular del ISIE para la adquisición de 10 

equipos para el equipamiento de las aulas TICs 

3 

 Alumnos del ITSPP del VIII semestre 

de la carrera de Ing. Industrial, 

recibieron conferencia sobre 

acreditaciones y certificaciones ISO 

9000 Y ISO 9001 

 

IV 
 

E 4.2 
 
 
 

  Con la finalidad de analizar todos aquellos procesos 

que describen las actividades predominantes en las 

empresas, definiendo todos y cada uno de los 

procedimientos que dan como resultado el objetivo 

final de un producto o servicio buscando siempre la 

mejora continua. 

4 

Alumnos de la Licenciatura en 

Administración del ITSPP llevan a 

cabo arranque de proyectos de 

innovación y emprendedurismo 

“STARTUP 2018” 

IV 
 
 

E 4.2 

STARTUP es un concepto contemporáneo que 

representa una “compañía en arranque” que se 

utiliza en el mundo empresarial refiriéndose 

negocios que buscan arrancar, emprender o 

montar un nuevo proyecto, y aluden a ideas de 

negocios que están empezando o están en 

construcción. Son ideas que innovan el mercado y 

buscan facilitar los procesos complicados, 

enfocadas a diferentes temas y usos. 

Generalmente son empresas asociadas a la 

innovación y son empresas de capital-riesgo. 

5 

Alumnos de la carrera de Ingeniería 

en sistemas computacionales del 

ITSPP reciben una serie de 

conferencias por parte de personal de 

la empresa NEARSOFT. 

 

IV 
 

E 4.2 

 

Con el propósito de generar un acercamiento entre 

el sector productivo, específicamente con el área 

de Desarrollo de Software, los alumnos de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de nuestro Instituto, por parte de 

buscadores de talento de Nearsoft, empresa líder 

calificada por El Instituto GPTW como Great Place 

to Work desde 2008. Han sido incluidos en la lista 
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de centros de trabajo certificados y centrados en la 

libertad desde 2009. Así como estar entre las 10 

compañías reconocidas por trabajar en los rubros 

de tecnología y telecom. 

6 

Personal administrativo que integra el 

SGC del ITSPP terminan el proceso de 

preparación para la migración a la 

nueva versión de la Norma 

ISO9001:2015. 

IV 
 

E 8.1 
 
 
 
 

Tras un arduo e intensivo trabajo, el personal 

administrativo que integra el SGC del ITSPP 

termina el proceso de preparación para la 

migración a la nueva versión de la Norma 

ISO9001:2015. Método de gestión de 

aseguramiento del Servicio de Calidad en 

educación que ofrece el instituto a sus alumnos. 

Mismos que se verán beneficiados tras haber 

analizado y retroalimentado el Sistema de Gestión 

que mantendrá al Instituto en la mejora continua 

7 

Se certifican alumnos de secundaria 

del “Colegio Bilingüe Crece” en el 

ITSPP. 

IV 
E 8.1 

 
E TRANS 

5.2.2 
 

14 alumnos del tercer grado de secundaria, del 

Colegio Bilingüe Crece, realizaron la certificación 

TOEFL en el Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco el cual funge centro certificador. 

8 
Promueve el ITSPP Movilidad 

Internacional entre sus estudiantes.  

IV 
 
 

E 1.01 

Con el propósito de fortalecer en los estudiantes el 

dominio del inglés como segunda lengua, alumnos 

de las diferentes carreras de nuestra institución, a 

cargo de una docente del ITSPP, Coordinadora de 

Lenguas Extranjeras, realizaron una visita 

académica a Arizona Western College, en Yuma, 

Arizona, dónde tuvieron la oportunidad de tomar 

clases y realizar recorrido por cada una de las áreas 

de dicho Colegio.  

 
 
 
 
 
 
 


