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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Realizan Sexto Concurso de 

Programación y Robótica en el ITSPP 

 

IV 
 
 
 
 
 

E 4.1 
 
 
 
 
 

Se compitió en categorías Seguidores de Línea y 

Gallitos, con la participación de alumnos del 

Cetmar No. 14 y el Cobach plantel Puerto Peñasco 

En el área de programación los alumnos trabajaron 

toda la noche para proponer soluciones a 

problemas reales; Cabe mencionar que dicho 

concurso tiene como objetivo reunir a los alumnos 

en un ambiente competitivo, sano, donde puedan 

aplicar sus conocimientos a través del uso de las 

tecnologías y las técnicas de desarrollo de software 

en la solución de problemas reales y en el diseño y 

la construcción robots autómatas

 

 

2 

Reciben Directivos y Administrativos 

del ITSPP interesante curso de 

superación personal 

 

IV 
 

E TRANS  
5.2 

 
 
 

Con la finalidad de incentivar el ámbito de la 

superación personal en quienes laboran en la parte 

Directiva y Administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco, se llevó a cabo el 

curso denominado “Desarrollando mi mejor versión 

al servicio de los demás”. 

 

3 

Asisten alumnos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del ITSPP a 

Congreso Empréndete en Monterrey, 

Nuevo León 

 

IV 
 

E 4.1 
 

Alumnos del quinto semestre de la carrera de 

ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, 

asistieron al Congreso Empréndete, realizado en 

el centro Cintermex ubicado en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, evento en el que tuvieron 

acceso a información de diferentes ejes temáticos 

dentro del mundo de la computación. Los alumnos 

tuvieron la oportunidad de conocer la industria 

4.0, la automatización de procesos, la innovación 

en el ámbito del emprendedurismo entre otras 

 

 


