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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Alumnos del ITSPP llevaron a cabo 

un viaje de estudios acudiendo a 

diversas organizaciones en la ciudad 

de Mexicali y Ensenada, B.C. Breg 

México y Manzanilla Restaurant 

IV 
 
 
 

E 4.4 
 
 
 

Con el objetivo de que los alumnos conocieran el 

funcionamiento de dichas empresas, las cuales 

abrieron las puertas para que los jóvenes puedan 

realizar sus residencias profesionales dentro de 
ellas, con posibilidades de quedarse laborando. 

 

 

2 

Alumnos del ITSPP llevaron a cabo un 

viaje de estudios a la ciudad de 

monterrey, Nuevo León, donde 

visitaron empresas como: Proteknet 

S.A. De C.V. Centro Para el Desarrollo 

de la Industria del Software, Centro 

de Coordinación Integral, de Control, 

Comando, Comunicaciones y 

Cómputo del Estado (C5)  

IV 
 
 

E 4.4 
 
 

Con el objetivo de que los alumnos conocieran el 

funcionamiento de dichas empresas, las cuales 

abrieron las puertas para que los jóvenes puedan 

realizar sus residencias profesionales dentro de 
ellas, con posibilidades de quedarse laborando. 

 

3 

Alumnos de nuestra institución 

realizaron la certificación TOEFL 
IV 
 

E 3.2 

Certificación que avala de manera internacional, su 

dominio del idioma inglés. Cabe mencionar, que el 

ITSPP, funge como centro certificador. 

4 

Alumnos del ITSPP de la carrera de 

Ing. en Sistemas Computacionales, 

efectuaron una importante visita a la 

empresa isla del mar. 

 

IV 
E 4.4 

 

El objetivo de la visita fue que el estudiante pudiera 

comprender la importancia de utilizar los 

simuladores así como su aplicación dentro de una 

empresa. 

5 
Se llevó a cabo la etapa local del 

Evento Nacional Estudiantil de 

Innovación Tecnológica (ENEIT) 

IV 
E 6.1 

 
6.1.3 

 

Donde nueve equipos de estudiantes presentaron 

sus proyectos ante un jurado que eligió a los de 

mayor potencial para avanzar a la etapa regional, 

que se llevará a cabo en la Cd. De Parral 
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2018, en el Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco 

 

Chihuahua en el mes de septiembre, de acuerdo a 

su categoría: App móviles y producto. 

 

El objetivo es que los alumnos desarrollen 

proyectos disruptivos o incrementales que 

fortalezcan las competencias creativas, 

emprendedoras e innovadoras de los participantes 

a través de la transferencia tecnológica y 

comercialización, dando respuesta a las 

necesidades de los sectores estratégicos del país.  

 

6 

Con Gran éxito concluye la 7ma Expo 

Feria Tec 2018  “Viviendo la 

Experiencia de Emprender” 

 

IV 
E 10.1 

 
 

Evento académico donde los estudiantes de sexto 

y octavo semestre de la Licenciatura en 

Administración y de octavo semestre de Ingeniería 

Industrial demostraron su capacidad y 

profesionalismo al momento de poner en marcha 

su propio negocio. 

 
 
 
 


